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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

8718 ACUERDO de 15 de abrll de 1997, de la Comisi6n 
Permanente del ConseJo General del Poder Judicial, 
por el que se aprueba la IIsta provlslonal de aspirantes 
admitidos y excluidos a partlclpar en el concurso para 
la provisi6n de una plaza de Letrado al servicio del 
Tribunal Supremo. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 131 de la Ley 
Organica del Poder Judicial y con 10 previsto en la base cuarta 
del Acuerdo de la Comisi6n Permanente de 12 de febrero de 1997 
(<<Boletin Oficial del Estado. deI20), por el que se anuncia concurso 
para la provisi6n de una plaza de Letrado al servicio del Tribunal 
Supremo, siendo la especialidad juridica requerida principalmente 
contencioso-administrativa, integrada en el Gabinete Tecnico de 
Informacian y Documentaci6n del indicado Alto Tribunal, una vez 
concluido el plazo de presentaci6n de solicitudes, la Comisian 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en su reuni6n 
del dia de la fecha, ha acordado: 

Primero.-Publicar la Iista provlsıonal de aspirantes admitidos 
y excluidos al mencionado concurso, que figura en anexos I y II. 

Segundo.-Los aspirantes excluidos, podran subsanar los defec
tos 0 formular reclamaci6n, en el pbzo de qulnce dias naturales 
a con tar desde el siguiente al de la publicaci6n de la Iista pro
visional en el «Boletin Oficial del·Estado». 

Madrid, 15 de abril de 1997.-EI Presldente del Consejo Gene
ral del Poder Judicial, 

DELGADO BARRIO 

ANEXOI 

Lista provisionaI de aspiraotes admitidos 

Alcantarilla Hidalgo, Fernando Jose. 
Arechederra Aranzadl, Ram6n. 
Astudillo Alvaro, Maria Fuencisla. 
Barri! Roche, Maria Teresa. 
Cimadevilla Menendez, Avelino. 
Dempsey Jimenez, Dennis·John. 
Garcia Leyva, Maria Luz. 
G6mez Arroyo, Jose Luis. 
Herniindez Garcia, Rafael. 
Hemandez Olivencia, Antonio RafaeL. 
Leyva Baena, Manuel. 
Martin Martin, Guillermo. 
Martin Taboada, Cristina. 
Murillo Garcİa, Carmen. 
Nogales Romeo, Francisco Javier. 
Niguez Rodriguez, Pedro. 
Ovi!o Cuellar, Jaime. 
Pelaez Ruiz, Jose Francisco. 
!tamos Alvarez, Maria Luisa. 
Reyes Martinez, Raquel Hermela. 
Rodriguez Andi6n, Ram6n Javier. 
Sanchez-Brunete Murillo, Ana. 
Tome Garcia, Rosa. Maria. 

ANEXOD 

Lista provisionaI de asplrantes exclnidos 

Garcia Hernandez, Jose Maria. 

Causas: 

No acreditar pertenencia a los cuerpos mencionados en la base 
prlmera de la convocatoria. 

No presentar la certificaci6n acreditativa de todos 105 extremos 
exlgldos en el parrafo primero de la base tercera de la convocatoria. 

Fernandez de la Cruz Gallardo, Juan Carlos. 
Romero Garcia, Jesus. 

Causa: No presentar la certificaci6n acreditativa de todos los 
extremos exigidos en el parrafo primero de la base tercera de 
la convocatoria. 

8719 

MINISTERIO DE DEFENSA 

RESOLUCION 452/38358/1997, de 14 de abril, de la 
Dlreccl6n General de Reclutamiento y Enseı'ianza Mili
tar, por la que se nombran 10$ Tribunales medicos 
para el lngreso en los centros docentes militares de 
formaCı6n de distintos Cuerpas y Escalas de las Fuer
zas Armadas y de acceso a la .condici6n de militar 
de empleo de la categoria de Tropa y Marineria Pro
fesionales. 

De conformidad con 10 establecido en el apartado 5 de la Reso
luci6n 452/38210/1997, de 3 de marzo (.Boletin Oficial del Esta
do» n6mero 63, del 14); de las Resoluciones 452/38211/1997, 
452/38212/1997, de 3 de marzo (.Boletin Oficial del Estado» 
n6mero 66, del 18); de las Resoluciones 452/38250/1997, 
452/38251/1997, 452/38252/1997, de 13 de marzo (.Boletin 
Oficial del Estado. n6mero 71, del 24); de la Resoluciones 
452/38257/1997, 452/38258/1997, de 18 de marzo; Resolu· 
ciones 452/38253/1997, 452/38254/1997, de 13 de marzo 
(<<Boletin Oficial del Estado» n6mero 73, del 26); de la Resoluciones 
452/03230/1997, 452/03231/1997 (<<Boletin Oficial del Minis
terio de Defensa» n6mero 51, del 14 de marzo); Resoluci6n 
452/03546/1997 (.Boletin Oficial del Ministerio de Defensa 
n6mero 56, del21 marzo); Resoluci6n 452/03622/1997 (<<Boletin 
Oficial del Ministerio de Defensa. numero 57, del 24 de marzo); 
Resoluci6n 452/03894/1997 (.Boletin Oficial del Ministerio de 
Defensa. numero 61, del 31 de niarzo); Resoluci6n 
452/03946/1997 (.Boletin Oficial del Ministerio de Defensa» 
n6mero 62, de 1 de abril); de las Resoluciones 452/38285/1997, 
452/38283/1997 y 452/38282/1997, de 20 de marzo (.Boletin 
Oficial del Estado» n6mero 80, de 3 de abril; Resoluci6n 
452/38315/1997, de 31 de marzo (.Boletin Oficial del Estado» 
n6mero 85, del 9 de abril); Resoluci6n 452/38316/1997, de 31 
de marzo (.BoletinOficial del Estado. n6mero 89, de 14 de abril), 
y del apartado 7.3 de la Resoluci6n 452/38206/1997, de 3 de 
marzo (.Boletin Oficial del Estado. n6mero 57, del 7), todas elJas 
de la Subsecretaria de Defensa, y para revisar las c1asificaciones 
psicofisicas a que hace referencia el citado apartado, se dispone 
que 105 Tribunales medicos queden constituldos como se indica. 
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TribuDal medico eD Madrid 

Para atender a 105 opositores que solielten nueva revisiön medi
ca segun el apartado 5 de las siguientes Resoluciones: 
452/38285/1997, 452/38210/1997, 452/38211/1997, 
452/38315/1997, 452/38257/1997, 452/38283/1997, 
452/38250/1997, 452/38258/1997, 452/38254/1997, 
452/38282/1997, 452/03230/1997, 452/03231/1997, 
452/03546/1997, 452/03894/1997, 452/03946/1997, 
452/38253/1997, 452/38251/1997, 452/03622/1997, 
452/38252/1997452/38212/1997, y apartado 7.3 de la Reso
luciön 452/38206/1997 (para asplrantes del Ejercito de Tierra 
y de la Armada). 

Tribunal titular: 

Presidente: Coronel de Sanidad don lsmael Piio Martin. 
Vocales: Teniente Coronel de Sanidad don Francisco Perez 

Arroyo, Teniente Coronel de Sani dad don Jose Vicente Ortiz Jorge, 
Teniente Coronel de Sanidad don Jesus Gömez-Trigo O""oa, 
Comandante de Sanidad don Manuel Mendez Fernandez, Coman
dante de Sanidad don Jose Maria Delgado Perez, Capltfın de Sani
dad don Car\os del Nido Alonso. . 

Tribunal suplente: 

Presidente: Coronel de Sanidad don Luis Quiroga Merino. 
Vocales: Teniente Coronel de Sanidad don Enrique Selva 

Bellod, Teniente Coronel de Sanidad don Jose Luis Löpez Pablo, 
Comandante de Sanidad don Jose Maria Relanzön Löpez, Coman
dante de Sanidad don Antonio Rocasolano Mostacero, Capitfın 
de Sanidad don Jose Luis Perez-lfiigo Gancedo. 

TribuDal medico eD Zaragoza 

Para atender a los opositores que se 'elten nueva revision medi· 
ca segun el apartado 5 de la Resoluc Jn 452/38316/1997 y del 
apartado 7 de la Resoluciön 452/38206/1997 (para aspirantes 
del Ejercito del Aire). 

Tribunal titular: 

Presidente: Coronel de Sanidad don Rafael Perez Garcİa. 
Vocales: Comandante de Sanidad don Emilio Luengo Fernan-

dez, Comandante de Sanidad don AntonioPerez Sılnchez, Coman
dante de Sanidad don Eugenio Clement del Rio, Comandante de 
Sanidad don FranCisco Camo Alcober, Capitan de Sanidad don 
Adolfo RevueJta Bravo. 

Tribunal suplente: 

Vocales: Coronel de Sanidad don Antonio Perez Sanchez, Coro
nel de Sanidad don Placido Royo Goyanes, Teniente Coronel de 
Sanidad don Antonio Guerre Abad, Comandante de Sanidad don 
Marino Gayfın Laviiia, Capitan de Sanidad don Fernando Gutierrez 
Löpez. 

Madrid, 14 de abrll de 1997.-EI Direclor general, Jesus Maria 
Perez Esteban. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

8720 RESOLUCION de 11 deabril de 1997, de la Agenc/a 
Estatal de AdmiDistraci6n Tributarla, por la que se 
convoca CODCUrso para la provlsi6D de puestos de tra
bajo (grupoB) eD las Areas de .Gestl6n, IDspecci6n, 
Recaudaci6n y Aduanas. . 

Vacantes puestos de trabajo dotados presupuestariamente, 
cuya provlsiön corresponde l1evar a efecto, por ei procedimiento 
de concurso, de conformidad con 10 establecldo en el artlcu-

10 1,a), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modiflcada por la 
Ley 23/1988, de 28 de julio, en uso de las competenc\as conferidas 
por el articulo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diclembre, modi
flcado por la Ley 18/1991, de 6 de junio, y de acuerdo con la 
Resoluciön de 28 de febrero de 1997 (<<Boletin Oflelal del Estado. 
de 12 de marzo), por la que se delega la competencia del Presidente 
de la Agencia Estatal de Administraciön Tributaria en el Dir!,ctor 
general de la misma, 

Esta Agenela Estatal de Administraciön Tributaria acuerda con
vocar concurso para cubrir los puestos vacantes que se relacionan 
en el anexo 1 de e5ta Resoluciön, que se desarrollarfı con arreglo 
a las siguientes 

Ba .. es 

Primera.-En la presente convocatoria podran participar 105 
funcionarios de carrera de la Administraciön del Estado a que 
se refiere el articulo 1.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
que pertenezcan a los Cuerpos 0 Escalas dasiflcados en el grupo B, 
comprendidos en el articulo 25 de la misma, con exclusiön de 
todos los comprendidos en los sectores de docencia, investigaciön, 
sanidad, servicios postales y telegraflcos, instituciones peniten
ciarias y transporte aereo y meteorologia. 

Segunda.-l. Podr{m participar los funcionarios comprendi
dos en la base primera, cualquiera que sea su sltuaciön admi
nistrativa, excepto 108 suspensos en flrme mientras dure la sus
pensilın, siempre que re(man las condiciones generales exigidas 
y los requisitos determinados en la presente convocatoria. 

2. Deberfın participar en la misma aquellos funcionarios 
induidos en la base primera que se encuentren en adscripc\lın 
provisional en la Agencia Estatal de Administracilın Tributaria si 
se convoca el puesto al que fueron adscritos. 

3. Los funcionarios en situaciön administrativa de expectativa 
de destino y excedencia forzosa estfın obligados a concursar, de 
acuerdo con 10 establecido en el articulo 29, apartad';s 5 y 6, 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, tal y como resulta de la modi
ficacilın operada por la Ley 22/1993, de 29 de diciembre_ 

4. Los funcionarios con destino definitivo sölo podran par
ticipar en el presente concurso sı han transcurrido dos afios desde 
la toma de posesilın de su ultimo destino, salvo que se de alguno 
de 105 supuestos siguientes: 

aL Que ocupen un puesto de trabajo en el ambito de la Agencia 
Estatal de Administraciön Tributaria, en la Secretaria de Estado 
de Hacienda 0 en la Subsecretaria del Ministerio de Economia 
y Hacienda. . 

b) Que hayan sido removidos del puesto de trabajo obtenido 
por el procedimiento de concurso 0 de Iibre designaciön. 

c) Que haya sido suprimido el puesto de trabajo que venian 
desempefiando. 

5. A los funcionarios que hayan accedido a otro Cuerpo 0 

Escala por promociön interna 0 por integraciön y permanezcan 
en el puesto que desempeiiaban se les computara el tiempo de 
servicio prestado en dicho puesto en el Cuerpo o.Escala de pro
cedencia, a efectos de 10 dispuesto en el punto 4 de e5ta base. 

6. Los funcionarios en situaciön de excedencia para el cuidado 
de hijos solo podran participar si, en la fecha de terminaciön del 
plazo de presentaciön de instancias, han transcurrido dos anos 
desde la toma de posesiön del ultimo destino obtenido, salvo que 
se de alguno de los supuestos del pfırrafo 4 anterior. 

. 7. Los funcionarios en situaciön de excedencia voluntaria por 
interes particular y excedencia voluntaria por agrupaciön familiar 
sölo podran participar si I\evan mas de dos anos en dicha situaci6n. 

8. Cuando, por razones de conVıvencia familiar, dos funclo
narios esten interesados en obtener puestos de trabajo en una 
misma localidad, podran condicionar en la solicitud sus peticiones 
al hecho de que ambos los obtengan, entendiendose, en caso con
trario, anulada la peticiön efectuada por cada uno de ellos. 

Deberan acompaiiar a su solicitud fotocopia de la petici6n del 
otro funcionario. 

9. Los concursantes que procedan de la situac\ön admlnls
trativa de suspensiön de funciones acompafiaran a su solicltud 
documentacilın acreditativa de haber flnalizado el periodo de sus
pensiön. 


