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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

15086 ORDEN de 15 de Junio de 1995 por la que se resuelve e' procedimiEmto para revisQr' tas acuerdos de' Tri
buna' de 'as prueba~ seleçf lvas para lngreso en el 
Cuerpo de Ayudantes de rr.st~ll4ciones Penitenciarias, 
convocadas por ResoJuc:f6n dt:. 30 de mayo de 1994, 
que determinal"oıt r'as relc:.ciom~~ d~ aprobados de: 
segundo ejercfcio.' 

Por Resoluci6n de 3 de febrero de ı 995. de la Direcci6n General 
de Administraci6n Penitenciaria, se inici6 el pror.edim;ento de revi
si6n de ofida de tos acuerdos, de fechas 24 de noVİembre y 2 
de diciembre de 1994, de! TrJbunal de las prucbas selectivas para 
el ingreso er. et Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Peniten
ciarias. Escalas Masculina y Femenina. convocaaas por Resoluci6n 
de 30 de mayo de 1994, de la Secreh!i1; ~"! ı:: .. t3.d0 tle Asuntos 
P<enitenciarios (<<Boletin Oficial del Estado_ dt. 11 de junio), que 
determinaron la relaci6n de aprobados de! segundo ejerciclo. 

Este procedimiento de revisi6n de ofick. se htici6, de acuerdo 
con los informes de la Asesoria Juridica del Departamento, de 
27 de enero y de 1 de febrero de 1995, como consecuencla de 
la informaci6n reservada 429/1994, practicada por la Inspecci6n 
General Penitenciaria, cuyas conclusiones de 20 de enero de 1995 
revelaban la posible existencia de una flltraci6n indebida de uno 
de 105 di~z F!\pUestos practicos prcpuesto:i por d Trlbunal selectivo 
en la ;enuodl!:. parte del segundo ejerdcil"\, 10 que determinaria 
la nulidad d 2 pleno derecho de las listas d"ı a :ırobados, por lesi6n 
del contenido esencial del derecho fundamental de igualdad de 
acceso a tas funciones y cargos piiblicos de! articulo 23.2 de la 
Constiludbn. 

InstrutdL' e! procedimi~nto de: tevjsioı:ı cl .... üUcio y sometida la 
propuesta dlO resoluci6n ı..:.! dictamea pre:c.ept1vo de la Comisi6n 
Perms.nente del Consejo del Estado, didıo Jupremo 6rgano con~ 
sultivo hCil. cmitido su dictamen ntr.ıerc :-:'.157/1995, de 8 de junio, 
que Ilega 2: :a cOflclas~6n d(: que i".() pro;:e<::;.; d-edarar la nulidad 
de plenc derEch<ı de 105 referidos acuerdos :!e1 Tribunal de las 
pruebas sek;ct~vas, r-orque nO E:$ p.osible <: ... ntiMerar demostrada, 
al m~IiO.:., dn c.h.\.das razonobles, :a iHtradc~ıl .:ausante de las actua
cion~s. 

En ~corısecuencia, de acuerdc con ei :rei...:.rid.o dictamen de la 
Comisi6n ?ennanente del Consejo de EstaJo, y en vtrtud de la 
competenda atribuida por el articulo iO~ dE la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y deI Procedimiento Adm~nistrativ(!ı Comiin, por analogiə 
con 10 di~?lIesto en et articulo 103.3 de ditCh~ Le:y, para la decla
raci6n d~ lesividad, asi como' por aplicaci6n -del principio de 
jerarquia, dispongo: 

Primnc .-Que na procede dedarar ia n:ılidcd de: pleno derecho 
de tos 3ıcu{>rdos, de 24 de noviemhre y de 2 de diciembre, deJ. 
Tribunal de la-,i p.ruebas selectivas para el ingreso en 181 Cuerpo 
de Ayudani:et d... Instituciones Penitenciarias, Es;:;alas Masc\llina 
y Fem~nina. convocadas por Resoluci6n d,-: 30 de mayo de 1994, 
de la Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios (<<Boletin 
Oficial del Estado. de 11 de junio) para cubrir 464 plazas, que 
determlnıı.roh las relaCıones de aprobado3 de. segundo ejerclcio. 

Seguiıdo.-Ordenar a la Secretaria de Estado de Asuntos Peni
tenciarios levantar la suspensl6n de las actuaciones del proce
dimiento selectivo a que se refiere el apartado tercero de la Reso-. 

luci6n de la Direcc!ôn General de Administraci6\ Penitenciaria, 
de 3 de febr<ero de 199fi, para que, por el Tribunal de tas pruebas 
selectivas se valoren y publiquen los resultados de tas pruebas 
de aptitud medica y !i~ determinen y publiquen tas listas deflnitivas 
de aprobados en ci p:oceso selectivo, como tramites previos para 
su posterlor nombramiento como funcionarios en practicas, por 
resoluci6n de la Secretaria de Estado de Asuntos Penitendarios. 

Tercero.-Publicar para general conocimiento la presente 
Orden en el «Boletin Oficial del Estado». 

Cantra la presente Resoluct6n, podran interponer los intere
sados reCUTSO contencios()~administraUvo, dentro de un plazo de 
dos meses a con tar desde et dia siguiente a la fecha de su publi
caci6n, ante la Saıa d~ iv Contendoso-Administrativo de la Audien
da Nacional. 

Madrid, 15dejunlode 1995. 

BELLOCH JULBE 

1 5087 RESOLUCION de 9 de Junlo de 1995. de la Secretarla 
Genero: de Justicia, por la que se modlfica la de 13 
de /ebrero de 1995. que hizo publica la composfci6n 
de los Trlbunales calf/icadores unfcos de las pruebas 
selectivas para ingreso en 105 Cuerpos de O/Iciales 
y Auxiliares (tumos IIbre y promoci6n) y Agentes (tur
no IibreJ, asi como las Unldades de colaboraci6n en 
cada sede de examen. 

Como c,onsecuencia de la renuncla de don Julio Cesar Moreno 
Sanchez, como voca! dgl Tribunal calificador unico suplimte del 
Cuerpo de Agentes, nombrado por Resoluci6n de 12 de diciembre 
de 1994 (,Boletin Oficial <lel f.stado' del dia 16), 

Esta Secretaria General de Justicia ha resuelto nombrar a don 
Jose Luis Torres Pio, como vocal del Trib~nal califlcador iınıCo 
suptente del Cuerpo de Agentes en sustituci6n de don Julio Cesar 
Moreno Sanchez. 

Lo que comunico a V. ı. 

Madrid, 9 dejunJo tie 1995.-El Secretario general de Justicia, 
Fernando Escribano Mora. 

Hmo. Sr. Subdirector general de P1anificaci6n !l Ordenaci6n de 
Recursos Huma':1o::. 

1 5088 RESOLUCION de 12 deJunlo de 1995, de la Secretarla 
de Estado de Justlcfa. por la que se anuncia concurso 
de traslado para la provisi6n de plazas vacantes de 
Iu categoria segr.ında del Cuerpo de Secretarlos Judi
ciales. 

De conformidad con 10 estabıe~ido en el articulo 33 y dispo~ 
sici6n transitoria cuarta del Real Decreto 429/1988, de 29 de 
abril, por el que se aprueba el Reglamento Organico del Cuerpo 
de Secretarios Judiciales. esta Secretaria de Estado ha acordado 
anunciar a concurso de traslado la proyisi6n de las plazas vacantes 
de la categoria segunda del lndicado Cuerpo, que flguran' en ~ı 
anexo. 

El concurso se ajustara a tas siguientes normas: 

Primera.-Podran tomar parte en este concurso 105 Secretarios 
que pertenezcan a la categoria segunda del Cuerpo de Secretarios 
Judiciales. 


