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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
22423 RESOLUCIÔN de 4 de octubre de 1996, de la Secre

tarla 'de Estado de Justicfa. por la que se nombra 
et Trlbunal caliJlcador que ha de resolver las pruebas 
selectlvas para ingreso en el Cuerpo de OjJclales de 
la Adminlstracf6n de Justicia, tuma Iibre. a 105 aspl
rantes a las que se les ha estimado recurso conten
cioso-admlnlstrativo. 

Habiendo sido estimados. medlante sentencias numeros 445 
y 616 de la Seccion Novena de la Sala de 10 Contencioso-Ad
mlnislratlvo del Tribunal Superior de Justlcla de Madrid y de la 
Secci6n Segunda de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Trlbunal Superior de Justicia de Valencia. 105 recursos conten
cioso-administrativos interpuestos por dana Dolores Carrefio Her
nandez y Diez Mas y don Juan Alberto Belmonte Blasco, contra 
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de 
la Administraciôn de Justicia, tumo libre (Orden de 30 de agosto 
de 1991), se nombra el Tribunal calificador que ha de proceder 
al cumplimiento de 10 dispuesto en dichas sentencias: 

Trlbunal call/lcador 

Presidente: lIustrisimo seDor don Francisco David Cubero Flo
res. 

Vocales: Doiia Paloma Salcedo de Mingo, don Jose de la Torre 
Martinez y doiia Ana Isabel Garcia Hem'ndez. 

Secretaria: DODa Blanca Burgos Ballesteros. 

Madrid, 4 de oclubre de 1996.-EI Secrelario de Eslado de 
Justicia, Jose Luis Gonzalez Montes. 

IImo. Sr. Director general de Relaciones con la Administraci6n 
de Justlcia. 

22424 RESOLUCIÔN de 4 de octubre de 1996, de la Secre
tarla de Estado de JustfCıa, por la que se nombra 
el Tribunal calJ/fcador encargado de cumplfmentar la 
sentencla recaida en 105 recursos contencloso-admf
nfstratfvos numeros 3/1.450/1993 y 5/59.714. 

Habiendo sido estimado, medlante sentencias de las Secciones 
T ercera y Quinta de la Sala de 10 Contencioso-Administratlvo de 
la Audiencia Nacional 105 recursos numeros 3/1.450/1993 y 
5/59.714, interpuestos por doiia Maria Elena Alvarez Rodriguez 
y doiia Consuelo T eresa Bobillo Fresco, don Damİlm Lozano Su'
rez y doiia Maria Josefa Mont Garcia, contra pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo de Secretarios Judiciales, tumo re5-
tringido de concurso de meritos, convocadas por 6rdenes de 5 
de julio de 1988 y de 15 de noVıembre de 1991 (.Bolelin Oficial 
del Eslado. de 11 de agoslo de 1988 y 3 de diciembre de 1991), 
se nombra el Tribunal calificador que ha de proceder al cumpli
miento de 10 dlspuesto en dicha sentencia: 

Trlbunal call/lcador 

Presidente: Excelentisimo seiior don Baltasar Rodriguez San
tos. 

Vocales: I1ustrisimo seiior don Santlago Juan Pedraz G6mez, 
don Marcelino Bazaco Barca, don Juan Antonio Rico femandez, 
don Ralıl Canosa Usera y don Jaime Martinez Paz. 

Secretarlo: Don Jose Antonio Rodrlguez Aıvarez. 

Madrid, 4 de octubre de 1996.-E1 Secrelario de Eslado de 
Justicia, Jose Luis Gonz'lez Montes. 

IImo. Sr. Dlrector general de Relaciones con la Adminlstracl6n 
de Justicia. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
22425 ORDEN de 3 de octubre de 1996 por la que se aprueba 

la convocatorla general de pruebas selectfvas 1996 
para el acceso en 1997 a plazas de/ormacl6n sanftarla 
espeCıalizada para Med'cos, FarmaceutJcos, Quimfcos, 
Bf610g0s, Psfc61ogos c/fnfcos y Radfoflsfcos hospfta. 
tarlos. 

La Orden de 27 de junlo de 1989, publicada en el .Boletin 
Oficial del Estado. del dia 28, establece las nonnas relativas a 
la aprobaci6n de la oferta y al procedtmiento de realizaci6n de 
la prueba nadonal que anualmente se convoca para la selecci6n 
de aspirantes a plazas de fonnaci6n en las espeCıalizaclones far
maceuticas y en las espectalidades med.icas reguladas, respecti
vamente, por los Reales Decretos 2708/1982. de 15 de octubre. 
y 127/1984, de 11 de enero. 

La disposlclôn adlclonal de la Orden de 27 de junlo de 1989 
preve la posibtlldad de que et procedimiento de selecci6n regulado 
por dicha Orden se apUque a otras convocatorias que pueda rea
lizar el Minlsterio de Sanidad y Consumo, relativas a la provisi6n 
de plazas de atenciôn 5anitaria especializada en forınaciôn para 
otros Ucenciados universitarios no induidos en Ios Reales Decre
los 127/1984, de 11 de enero, y 2709/1982, de 15 de oclubre, 
10 que ha detennirtado que en las convocatorias anuales para la 
selecci6n de Espectali5tas en fonnaci6n se incluyan plazas para 
Quimicos y BI610gos a 105 que se les ofrece la posibllidad de adqui
rir una fonnaciôn especializada, aun cuando la misma no conduzca 
a la obtenCı6n de un tftulo oficlal de Especialista. 

Junto a los supuestos antes citados, que tienen su origen en 
el caracter multtprofesional de detenninadas actividade5, han sur
gido nuevas situaciones, derivadas de la evoluel6n del sistema 
sanitario, de su adecuaci6n a las pautas establecidas por la Ley 
14/1986, de 25 de abril, General de Sanldad, y de la complejldad 
de las tecnologias utilizadas en la prestaci6n asistencial. que 
demandan la concurrencia de otros profesionales que, como 105 
PSic610gos 0 Fisicos, acruen con una fonnaci6n complementaria 
apropiada en areas de indiscutible necesidad y actuaJidad como 
son la salud mental 0 la adecuada utilizaci6n de las radiaciones 
ioriizantes en determinados examenes y tratamientos medicos. 

Al ser la prueba naelonal selectiva un procedimiento que ha 
demostrado su adecuaCı6n y eficacia, se ha considerado conve
niente regular a traves de una misma convocatoria la selecci6n 
de aspirantes a plazas de fonnaci6n sanitarla espedalizada y la 
de asplrantes a plazas de Radiofisica Hospitalaria y de PSic610gos 
clinicos en fonnael6n a los que tambien les seri de aplicaci6n 
el procedimiento prevlsto en la Orden de 27 de junio de 1989, 
con las particularidades que se expresan en la presente Orden. 


