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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

12776 ACUERDO de 24 de maya de 1995, de la Comlsl6n 
Permanente de' ConseJo General del Poder Judiclal, 
por et que se convoca concurso, para cubrir en regimen 
de provisi6n temporal, determinados Juzgados. 

La Comisiôn Permanente de! Consejo ha acordado en esta fecha 
y en armonia con 10 establecido en' 105 articulos 428 a 432 de 
la Ley Orgimica del Poder Judicial, convocar para cubrir en regi
men de provisi6n temporal las Juzgados de Prlmera Instancia e 
Instrucci6n que a continuaci6n se relacionan: 

Tribunal Superior de Justicia de Galicia 

o barco de Valdeorras. 
Marin. 
Vivero numero 1. 

El concurso se regira por las siguientes bases: 

Primera.-Los Jueces en regimen de provisiôn temporal ejercen 
funciones jurisdiccionales sin pertenecer a la Carrera Judicial, sin 
caracter de profesionalidad y con inamovilidad temporal. 

Durante el tiempo que desempenen sus cargos, los Jueces en 
regimen de provisiôn temporaJ quedaran sujetos al Estatuto juri
dico de los miembros de la Carrera Judicial, estaran' afectados 
por las incompatibilidades y prohibiciones de 105 articulos 389 
a 397 de la Ley Organica del Poder Judicial y tendran derecho 
a percibir las remuneraciones que reglamentariamente se senatan 
dentro de las previsiones presupuestarias. 

Segunda.-Sôıo podran tomar parte en el concurso aquellos 
Licenciados en Derecho que soliciten una, varias 0 todas las plazas 
convocadas y que reunan a la fecha de expiraci6n del plazo de 
presentaci6n de solicitudes los demas requisitos exigidos, para 
el ingreso en la Carrera Judicial. excepto 105 derivados de la jubi-
laciôn por edad. ' 

Quienes deseen tomar parte en el concurso dirigiran sus ins
tancias al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, 10 que 
podran hacer directamente 0 en la forma estabtecida en el articu-
1038 de la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de Regimen Juridlco 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, dentro del plazo de 105 diez dias naturales siguien
tes a la convocatoria del concurso en et Boletin Oficial del Estado. 

Tercera.-Las instancias y documentos que las acompafien se 
presentaran por duplicado y tales instancias habran de contener, 
inexcusablemente 105 siguientes datos: 

a) Nombre y apellidos, edad, numero del documento nadonal 
de identidad, domicilio y telefono, en su caso. 

b) Declaraci6n expresa de que el solicitante re(me todos y 
cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria a la fecha 
en que expire el plazo estableddo para la presentaci6n de soli
citudes y compromiso de prestar juramento 0 promesa que esta
blece el articulo 318 de la Ley Orgimica del Poder Judicial. 

c) Relaciôn de meritos, que a efectos de las preferencias esta
blecidas en el articulo 431 de la Ley Organica del Poder Judicial, 
alegue el concursante. 

d) Indicaci6n, con orden de preferencta, de las concretas plaza 
o plazas que pretende cubrir de entre las convocadas en el con
curso. 

e) Compromiso de tomar posesiôn de la plaza que resulte 
nombrado en tos plazos establecidos legaıinente previstos y una 
vez prestado el juramento 0 promesa. 

A las instancias, se acompaiiaran, inexcusablemente fotocopia 
del documento nacional de identidad, 105 documentos exigidos 
con canıcter general para acreditar el cumplimiento de los requi
sitos establecidos y 105 acreditativos de 105 meritos prefereneiales 
alegados por el solicitante, 0 copia autenticada de los mismos. 

Quienes aleguen el merito contemplado en el apartado b del 
numero 2 del articulo 431 de la Ley Orglmica del Poder Judicial, 
deberan acompanar informe del Presidente del Tribunal Superior, 
Presidente de Audiencia Provincial 0 Fiscal Jefe, en su caso, de 
105 ôrganos judlciales en que hayan ejercido con anterioridad sus 
cargos, que acredite su demostrada aptitud en los mismos. 

Cuarta.-La selecci6n y nombramiento de 105 Jueces en regimen ' 
de provisiôn temporal se efectuara por la Sala de Gobierno del 
Tribunal Superior de Justicia, con aplicaci6n motivada de las 
reglas de preferencia previstas en el apartado 2 del articulo 431 
de la Ley Organica del Poder Judicial. 

Quinta.-Los nombramientos se haran para el periodo de un 
ana sin perjuicio de la posibilidad de prôrroga a que s.e refiere 
el articulo 432.2 de la Ley Organica de. Poder Judicial. En todo 
caso, dicha pr6rroga podra acordarse por una sola vez y requerira 
la previa autorizaciôn del Consejo General del Poder Judicial 

Contra los Acuerdos de la Sala de Gobierno del Trlbunal Supe
rior de Justicia en materia de nombraıtrientos, pr6rrogas y ceses, 
los interesados podrim inteponer recurso de ordinario ante el Pleno 
del Consejo General del Poder Judicial, a fin de agotar la via' 
administrativa. 

Sexta.-Los Jueces en regimen de provisi6n temporal cesaran 
en el cargo por las causas que preve el articulo 433 de la Ley 
Organica del Poder Judicial. 

Septima.-En et supuesto de rectificaciôn de errores que afec
tasen a algunas de las plazas anunciadas en este con'curso, se 
iniciara de nuevo et plazo seiiıalado en la base segunda de esta 
convocatoria para la solicitud de ptazas afectadas por error. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 24 de mayo de 1995.-EI Presidıemte del Consejo Gene

ral del Poder Judicial. 

SALA SANCHEZ 

MINISTERIO 

DE JUSTICIA E INTERIOR 
12777 CORRECCI0N de erratas de la Resoluc/6n de 23 de 

maya de 1995. de la Direcci6n General de Personal 
y Servicios, por la que se aprueba la Usta de admftfdos 
y exduidos de las pruebas selectivas para ingreso en 
el Cuerpo de Abogados del Estado, convocadas por 
Resoluci6n de la Subsecretarfa del Ministerio de Jus
ticia e lnterior de 28 de abril 'fie 1995, asi como se 
convoca, para la reaUzaci6n del primer ejercicio de 
la /ase de oposici6n. 

Advertidas erratas en la inserciôn de la mencionada Resolu
eiôn, publicada en el "Boletin Oficial del Estado» numero 123, 
de fecha 24 de mayo de 1995, paglnas 15212 a 15214, se trans
criben a continuaciôn las oportuoas rectificaciones: 
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En et anexo, relaci6n de aspirantes admitidos. numero de orden 
ı 7. donde dice: .. Pii'iel Cascon, Maria Loreto», debe decir: «Pinel 
Cascon. Maria Loreto». 

Niımero de orden 148, donde dice: «Cuto Izquierdo, Maria", 
debe deCır: I<Curto Izquierdo, Maria,., 

MINISTERIO DE DEFENSA 
12778 RESOLUCION 442/38564/1995, de 24 de mayo, de 

la Direcci6n General de Ensenanza, por la que se 
desarrolla el apartado 3.3 de la Resoluci6n 
442/38395/1995. por la que se convocan pruebas 
selectlvas para el ingreso en 105 centros docentes mili
tares de formad6n de grado media de 'as Cuerpos 
Generales de la Armada y del Ejercito del Aire (Pi
lotos), del Cuerpo de lnjanteria de Marina y del Cuer
po de Especialistas de la Armada. 

En cumplimiento a 10 ordenado en et apartado 3.3 de la Reso~ 
luciôn 442/38395/1995, de 10 de abril (.Boletin Oficial del esta· 
do .. numero 94, del 20), de la Secretaria de Estado de Adminis
trad6n Militar, por la que se convocan pruebas selectivas para 
ingreso en los centros docentes militares de formaci6n de grado 
medio de los Cuerpos Generales de la Armada y del Ejercito del 
Aire (Pilotos), del Cuerpo de Infanteria de Marina y del Cuerpo 
de Especialistas de la Armada, se publica a cantinuaci6n el desarra~ 
lIa de dicho apartado: 

Primero.-La lista de aspirantes admitidos a dichas pruebas, 
ası como la de excluidos por no cumplir las condiciones exigidas 
en la convocatoria, fueron publicadas por Resoluciôn 
442/05931/1995, de 19 de mayo (.Boletin Oficial de De!ensa, 
niımero 100, de 24 de mayo de 1995). 

Segundo.-Los aspirantes excluidos dispondran de- un plazo 
de subsanaciôn de diez dias. contados a partir del dia siguiente 
al de la publicaciôn de esta Resoluciôn en el «Boletin Oficial del 
Estado ... 

Tercero.-La primera prueba se realizara en las instalaciones 
del Grupo de Autom6viles de la Agrupaci6n del Cuartel General 
del Ejercito del Aire, calle John Lennon, sin numero, Getafe, el 
dia 19 de junio de 1995. La presentaci6n se efectuara a las siete 
treinta horas. 

Cuarto.-La relaci6n de aspirantes excluidos y las causas de 
exclusi6n es la siguiente: 

Apellidos!ıl nombre 

Asplrantes exduidos temporales 

Por no cumplir las condiciones de la base 3.1 
(falta documentaciôn procedente de la Unidad): 

Alvarez Yepes, M.a Paz ........................ . 
Andres CabaIlero, Carlos ...................... . 
Aznarez ArelIano, Agustin ..................... . 
Barutell fernandez,-Luis ....................... . 
Blanca Lôpez, Angel ....................... , .. . 
Bilbao Pedros, Pedro ., ...... , ................. . 
Burguillo Martin, Oscar ....................... . 
Cabafıas Blazquez, Jose "" .............. , .... . 
Cabrera Garda, M.a Yaiza ..................... . 
Castro Idaga, Roberto ......................... . 
Chica Gonzalez, Manuel ...... , ................ . 
Codesal Rivas, Basilio ......................... . 
Corvera Llorente, Jose ........................ . 
Cuenca Ramos, Juan Luis ..................... . 
Cupido Vega, Manuel ........................ ',. 
De Santiago ColIada. Juan Manuel ............. . 
fernandez Manzanos, Sergio ., ................ . 
Fernandez Rueda, Francisco Javier ...... -...... . 
Galan Mancha, Jose Luis ............ ~ ......... . 
Garcia Garcia, J. Angel ........................ . 

DNI, 

45.561.966 
17.446.469 
33.441.383 
27.313.609 

1.180.54,1 
28.922.362 
7.496.058 

52.381.490 
42.855.695 
35.320.859 
43.762.196 
10.901.870 

2.243.288 
50.841.966 

9.191.065 
50.727.194 
11.911.526 
51.415.291 
44.028.648 
52.458.604 

Apellldos ii nombre 

Garcia Marquez, Guillermo .. , ................. . 
Garcia Rodriguez, Francisco Ignacio ........... . 
Garcia Sabido, Juan Antonio .. , ..... , ......... . 
G6mez Martin, Marco ............. , ........... . 
Gômez Salvador, Luis Miguel .................. . 
Gonzalez Alonso. Evelia ....................... . 
Gonzalez Soto, Emilio ........................ ~ . 
Guillen Marcos, Eduardo ...................... . 
Gutierrez Pic6n, Santiago ..................... . 
Herrera Ruiz, Maria Leonor .................... . 
Hevia Garcia, David ........................... . 
Liste Villanu~va, Jesus ........................ . 
L6pez Barragan, Jose ......................... . 
L6pez Diaz, Jesiıs ................... , ......... . 
Lôpez L6pez, Marcos .................... , ..... . 
Lôpez Perez, Jose Ram6n ..................... . 
L6pez Vilchez, Diego .......................... . 
Lôpez-Salazar Casado, Ignacio ........ ,., ..... . 
Luque Romero, J. Enrique ................... , .. 
Macias Chaves, Ricardo ....................... . 
Martin Moreno, Marta .............. , .......... . 
Martinez Valeros, Sergio ............... , ...... . 
Maza Romero, Francisco . _ .................... . 
Mendoza Gonzalez, J. Ram6n ................. . 
Miguel Pradillo, Javier ........................ . 
Mingorance Mesa, Luis Miguel ................. . 
Mojeda Jimenez, Pedro .................. , ..... . 
Montes Solis, Manuel ......................... . 
Moragues Perellô, Juan ....................... . 
Moreno Picot, Jorge ........................... . 
Moreno Ruiz, Antonio ......................... . 
Novoa Ortega, Jose ........................... . 
Nuiio Garcia, Luis Tomas .. , ................... . 
Onrubia Casado, Oscar .... , ................... . 
Palmero Gallego, Daniel ....................... . 
Perez Becerra, Marcos ......................... . 
Perez Garcia, Jose ............................ . 
Perez Luque, J. Francisco ..................... . 
Pina Garz6n, J. Manuel .......... -.............. . 
Pineda Herraiz, Maria Carmen ................. . 
Plaza Jimenez, J. Antonio ..................... . 
Recuero Moro, Jesus ................. , ........ . 
Robles Torres. Francisco ........... _ ........... . 
Roldan Martin, Vicente ....................... ,. 
Rusillo Diaz, Luis M. . ......................... . 
Sanchez Benitez, J. Carlos .................... . 
Sanchez Ferrero. Julian ....................... . 
Sierra Mora, Serafin ..................... , ..... . 
SoIano Navarrb, Sebastian .................... . 
Torrijos Cuenca, Miguel Angel ................. . 
Valero Perez Martin ., ......................... . 
Vazquez Varela, Jose Emilio ................... . 

Aspirantes excluldos temporales 

Por no cumplir las condiciones de la base 3.2: 

Bea Mangado, Felipe ......................... ,. 
Calvo Navarro, Raf.ı:\el ................. , ....... . 
Fuertes Peralta. Ruben ........................ . 
Gabarre Asin, David ........................... . 
Garcia L6pez, Raul ............................ . 
Herranz Ruiz, Raul ...... , ..................... . 
Martin Mateo, Carlos ManueJ .................. . 
Rubio de. Rio, ıvan ............................ . 
Vidal Galban, Manuel ........................ .. 
Zapata Roman, Alvaro .............. : ......... . 

Exduidos 

Por no cumplir Iəs condiciones de la base 2.6 
(edad): 

Calvo Prieto, Francisco J. . .................... . 
De Pablos de la Esperanza, Jose C. . ........... . 
Diaz Pacheco, Maria Victoria .................. . 
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28.583.462 
9.791.209 

28.485.487 
34.057.075 
36.570.915 
42.867.497 
34.992.160 
51.061.528 
34.838.011 
20.256.586 
10.887.252 
76.777.662 

9.334.908 
24.275.640 
33.314.398 
76.712.113 
52.343.798 
42.180.996 
44.576.676 
34.048.158 

45.287.818 
25.582.764 
78.476.028 
20.257.241 

8.929.124 
1.927.703 

32.880.309 
4~.080.392 
73.764.734 
26.226.871 
34.037.368 

1.182.919 
40.989.815 

5.419.466 
43.073.536 
43.086.970 
30.814.042 

8.927.041 
45.280.453 

8.041.517 
7.245.244 
4.427.077 

44.250.656 
28.493.819 
30.207.004 

8.110.367 

22.994.956 
7.504.870 
5.282.853 

52.375.502 

72.685.530 
38.123.819 

18.035.539 
72.033.390 

3.874.781 
46.761.742 
45.633.507 
44.431.297 
31.700.437 

9.775.706 
9.349.366 

20.819.738 


