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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 
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CONSEJOGENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

ACUEROO de 27 de diciembre de 1995, de la Comision 
Permanente del Consejo .General del Poder Judicial, 
por el que se anuncian las vacantes que se ptoduciriın 
proximamente en la I?residenc'ia de las Audiencias Pro
vinciales de Badajoz,Ciıceres,' Ciıdiz, Castellon Giro
na, Granada,Huelva, La Coruna, Lugo, Soria y Tarra
gona 

. La Comisi6n' Perrnanentıe del·Consejo General del' Poder Judi
cial, estando pr6ximo el vencimiento del mandato conferido a los 
actuales' Presidentes de las AudienciasProvinciales de Badajoz, 
Caceres, Cadiz, Caste1l6n, Girona','Granada, Huelva, La Corufia, 
Lugo, Soria y Tarragona, de coiiformidad con 10 dispuesto en los 
articulos 337 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de,julio, del Poder 
Judicial, y 190, 191 y197 del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, 
de la Carrera Judicial (<<Boletin Oficial d'el Estado» del dia 13 de 
julio), ha acordado anunciar para su cobertura las indicadas plazas 
de nombramiento discrecional. 

Los Magistrados interesados podran participar siempre que reu':' 
nan las condiciones exigidas ,en los preceptos antes citados, en 
la fecha en que expire el plazo de presentaci6n de instancias, 

Las solicitudes se dirigiran al excelentisimo sefior Presidente 
del Consejo General del Poder· ,Judicial, y se presentaran en el 
plazo deveinte dias naturales, a contar desde el dia siguiente 
al de la publicaci6n de este Acuerdo,en el «Boletin Oficial del 
Estado», en el Registro General del Consejo General del' Poder 
Judicial, caUe Marques de la Ensenada, numero 8,28071 Madrid, 
o en la forma establecida en el articulo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 d~ noviembre, de Regimen J\lFkllco de las Administraciones 
Publicas y delProcedimiento Administrativo' Cpmun. Las peticio-

, nes que se cursen a traves de Ias.oficinas de Correos deberan 
p~esentarse. en sobre ,abierto,. para q~e el funcionario c~rrespo~
diente pueda. estampar en ella's el sel10 de fechas antes de cer
tificarlas. 

Los solicitantes podran acompafiar a su instancia relaci6n cir
cunstanciada ~e meritos, publicaciones. titulos academicos 0 pro
fesionales y cuantos otros dato~ t1~ tnter~s relativos a su actİvidad 
profesional estimen de interes. 

Madrid, 27 de diciembre' de 1995.-EI Presidente del Consejo 
General del Poder Judicial, 
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SALA SANCH~Z 

ACUERDO de 12 de enero çle 1996, del Tribunal cali
ficador numero 1 de las pruebas selectivas para acceso 
a la Carrera Judicial, por el que se convoca a los 
opositoresflla"eç~}lTpdel primer ejercicio de '(iS refe
ridas pruebas. ' 

Realizado el primer ejercicio de las pruebas selectivas para 
aCCeSO a la> CaJT~a J~dicial,;col,lyocadas .por Açuerdo ~e, 1,1. de 
maye, de' 1995:,' del Pleno del Consejo General del Poder JudiciaI 
(<<Boletin Oficial del Estado»del 27), el Tribunal calificador nume
ro 1, en'Su reuni6n del12 de enero de 1996, ha acordado: 

.' Priınero.~Conv~ar a los opositores que han realizado el,pri
mer ejercicio de las r~feridas' pruebas, para su lectura,. el dia 23 
de enero de 1996, a las dieciseis treinta horas, en, la sede filel 

Tribunal Supremo de Justicia (calle Marques de la Ensenada, 
numero 1, Madrid), con arreglo a la siguiente distribuci6n: 

Tribunal numero l.-Sala Segundadel Tribunal Supremo. Plan
ta primera. 

Opositores: 

, Ochoa Cano, MigueL. 
. Ochoa y delaRerl, Jorge Miguel. 

Ojeda Polo, Francisco Manuel. 
Olavarrieta Castillo, Luis. 
Olivan Lindo, ~aria de la Estr~lla. 

Tribunal numero 2.-Sala Tercera del Tribunal Supremo. Planta 
segunda. 

Opositores: 

Rodriguez Vidal, Luis Javier. 
Rodriguez-Mourullo Jiero, Alberto. 
Roibas Femandez, Fernando Ram6n. 
Roig Garcia":Bernalt. Blanca. 
Roig Rodriguez, Ana M~ria. 

Tcibunal numero 3.-Sala de Vistas 2.26. Planta segunda. 

Opositores: 

Vaquer Martin, Francisco Javier. 
Vaquera Marquez, Jose Luis. 
Vaquero Ortiz, Maria Cristina. 
Varas Merida, Marta. 
Varela Couceiro, Maria Dolores; 

Tribunalnumero 4.--Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Planta 
segunda. 

Opositores: 

Beracierto Goicoechea, Maria Paz: 
Berenguer Segalas,Rafael. 

. Berges Casas, Maria del Pilar. 
Berrnejo Monje, Fernando. 
Bermejo Vaquer-o, Maria de las Mercedes. 

Tribunal numero 5.-Sala Quinta del TribunalSupremo. Planta 
segunda'. 

Opositores: 

Doming~ezOomirigu~z, Jose Carlos. 
Dominguez Dominguez, Victor Manuel. 
Dominguez Femandez, Maria del Carmen. 
DominguezıGt\rcia, Irene. 
Dominguez Garcia; M6nica. 

C • _ J. ". _ ~ • _.' _, " ;". ~. ,..'. _.> " ." 

Tribunal numer06.-Salil Segunda del Tribunal Supremo. Plan-
ta segunda. 

Opositor~:.,,; 

G6mez Casado, Carmen. 
G6mez del Moral Rodriguez-Bobada, Carmen. 
G6mez-Diaz-Maroto, Victoriana. 
G6mez Diez,'Jose Antonio~ 
G6mez Ferrer, M6nica. 

Tribunal numero 7 .-Sala 'Primera del Tribtinal Supremo. Plan-
ta segunda. 

Opositores: 

Lozano Montoya, Nuria. , 
Lozano Terrazas, RafaeL. 
Lozoya Rodriguez, Adoracion. ' 
Lucas T orrijos, Montserrat. 
Lucena de la Poza, Maria del Carmen. 
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, Segundo.-Las sucesivas convocatorias, con expresi6n de dia, 
hora y relaci6n de opositores, se efectuaran diariamente por ca da 
Tribunal y se publicar{m en los tablones de anuncios de cada 
una de las Salas antes relacionadas. Asimismo, los opositorcs 
podrim obtener informaci6n teleİ6nica lIamando al numero de con
testador automatico (91) 319 81 18. Cada opositor debera acudir 
al examen provisto del documento nacional de identidad para su 
identificaci6n. 

Madrid, 12 de enero de 1996.-EI Presidente, Joaquin Martin 
Canivell. 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 22 de diciembre de-1995 por la que. se 
hace publica la relaci6n de cursos Jinalizados y, en 
sucaso, homologados en el ana 1995 y que de
ben. lncorporarse al anexo que acompana a la Orden 
de 1.de abril de'1992. 

EI numero cuarto de la Orden de 1 de abril de 1992 (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 21), por la que se abre el plazo para que 
los funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros dependientes 
del Ministerio de Educaci6n y Ciencia puedan solicitar la expe
dici6n de la certificaci6n de habilitaci6n necesaria, segun dlspone 
el articulo 17 del Real Decreto 895/1989, de 14 de julio, en 

la nueva redacci6n dada al mismo por el Real Decreto 1664/1991, 
de 8 de noviembre, para acreditar la circunstancia de haUarse 
en posesi6n de los requisitos que para el' desempeno de deter
minados puestos exigen el mencionado precepto, establece que 
ei Ministeno de Educaci6n y Ciencia hara publica en el ultimo 
trimestre de cada ano natural la relaci6n de cursos que por haber 
finaİizado y, en su caso, haber sido homologados en ese ano deben 
incorporarse al anexo con ,con aquella Orden se publica. 

Por Orden de 18 de diciembre de 1992 (<<Boletin Oficial del 
Estado» de7 de enero de 1993, correcci6n de erratas en el «Baletin 

i Oficial del Estado» del 26), se public6 la relaci6n de cursos en 
que. concurrian dichas circunstancias pasteriores a aquella Orden 
de 1 de abril de 1992. _ -

Por Orden de 13 de' dici,mb,r;e de' 1993 (<<Baletin Oficial del 
Estado» del 30) se public6 la telaci6n de. cursos finalizados y, 
en su caso, homoloyados en el ano 1993. 

Asimismo, por Orden de 29 de diciembre de 1994 (<<Boletin 
Oficial c!el Estado» de 27 de enero de 1995) se pubJic6 la relaci6n 
de cursos finalizados y, ensu caso, homologados en el ano 1994. 

Procede, en consecuencia, dar ahora cumplimiento ci 10 que 
se establece. en el numero «cuarto» de la Orden de 1 de abril 
de 1992, por 10 que respecta arano 1995. 
. En su viriud, este Ministerlo ha dispuesto hacer publica, anexo 
unico, la relaci6n de cursos finalizados y, en su caso, homologado:i 
en et ano 1995, que deben incorporarse al anexo que a la Orden 
de 1 de abril d.e 1992 se acompanaba .. 

Lo que digo a V. ı. para su conocimiento yefectos. 
'Madrid, 22 de dici~mbre de ·1995.-P. D. (Orden de 26 de 

octubre de 1988, «BoletinOflcial del Estado» deI28), el Secretario 
de Estado de Educaciôn, Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilmos. Sres. Director€s generales del Departamento y Directores 
provindalesde Educaci6n y Ciencia. 

ANEXO 

AUDICION Y LENGUAJE ' 

Ordenes y Resoluclones de convocatoria Ordenes y Resoluclones complementarias 

1. CUI'SOS coDvocados ~r las CoDlunidad~ AutoDOIIUIS 

Comunidad Aot6noma de Cataluna 
i 

Anuncio publico. Universidad de Barcelona. Promoci6n 1992-1994 ......... Resoluci6n de aptos: 19-XII-1994 (<<DOGC» 28-XII-1994). 
Resoluci6n de homologaci6n: 22-11ı-1995 (<<BOE» 5-IV-1995). 

Anuncio publico. Universidad Aut6noma de Barcelona. Promoci6n Resoluciôn (12 aptos: 16-1-1'995 (<<DGOCI9 30-1-1995). 
1992-1994 .................................. : .................................................. Resoluci6n de homologacl6n: 22-11ı-1995 (<<BOE» 5-IV-1995). 

Comunidad Aut6noma del Pais Vasco 

Orden 24-1II~1994 (<<BOPV» 20-IV-1994). Promoci6n 1994-1995 ............. Orden de aptos: 17-VII-1995 (<<BOPV» 22-VIII-1995). 
Resoluci6n de homologa,iôn: 13-X-1995 (<<BOE» 24-X-1995). 

Comunidad Aut6noma de Canarias 

Resoluci6n 9-1-1995 (<<BOC» 17-11-1994). Promociôn 1994-1995 ....•........ Resoluclon de aptos: 10-VIII-1995 (<<BOe. 28-VIIJ-1995). 
Resoluciôn de homologadôn: 13-X-1995 (<<BOE» 24-X-1995). 

2. CUI'SOS convoc:ados per tas Universiclades 

Vnfversldad de Salamanca 

Anuncio publico. E. U. Profesores EGB de Zamora~ Promoei6n 1989-1990. Resoluclôn de homoıoga~i6n: 22-ID-ı 995 (<<BO& 3-1V-1995). 

Unfversldad Aut6noma de Madrid 

Anuncio publico. Psomoci6n 1992-1994 .......................................... : ... Reso)uci6n de homologaci6n:.16-1-199S(<<BO& 24-1-1995). 

Unlversidad de Zaragoza 

Anuncio publico. Promoci6n 1993-1995 .............................................. Re-soluci6n de homologaCı6n: 5·XlI G 1995 (<<BOE. 
18-XII-1995). 


