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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

11992 ACUERDO de 27 de mayo de 1997, de la Comlsl6n 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se aprueba la relaci6n definitlva de aspl
rantes admitidos y exc/uidos a particlpor en el con
curso para la provlsl6n de una plaza de Letrado al 
serviclo del Trlbunal Supremo. 

Conduido el plazo para formular redamaciones 0 5ubsanar 
defectos sei'ialados en el Acuerdo de la Comisiön Permanente de 
15 de abril de 1997 (.Boletin Ofıdal del Estado. del 23), por 
el que se aprobaba la relaciön provisional de aspirantes admitidos 
y excluidos a participar en el concurso para la provisiön de una 
plaza de Letrado al servicio del Tribunal Supremo, la Comisiön 
Permanente del Consejo General del Poder Judlcial, en su reuniön 
del dia de la fecha, acuerda: 

Primero.-Aprobar la relaciön defınitiva de aspirantes admitldos 
10 partlcipar en el concurso para la provisiön de una plaza de 
Letrado al servicio del Tribunal Supremo, convocado por Acuerdo 
de la Comisiön Permanente de 12 de febrero de 1997 (.Boletin 
Ofıcial del Estado. del 20), que ftgura como anexo I. 

Segundo.-Aprobar la relaciön deftnitiva de aspirantes exclui
dos a participar en el concurso expresado en el apartado anterior, 
que ftgura como anexo II. 

Madrid, 27 de maya de 1997.-EI Presidente del Consejo Gene
ral del Poder Judicial, 

ANEXOI 

Llsta deftnitiva de aspirantes admitidos: 

Alcantarilla Hidalgo, Fernando Jose. 
Arechederra Aranzadi, Ramön. 
Astudillo Alvaro, Maria Fuencisla. 
Barril Roche, Maria Teresa. 
Cimadevilla Menimdez, Avelino. 
Dempsey Jlmenez, Dennis-John. 
Garcia Leyva, Maria Luz. 
Gömez Arroyo, Jose Luis. 
Hernimdez Garcia, RafaeL. 
Hernimdez Olivencia, Antonio RafaeL. 
Leyva Baena, Manuel. 
Martin Martin, Guillermo. 
Martin Taboada, Cristina. 
Murillo Garcia, Carmen. 
Nogales Romeo, Francisco Javier. 
Niguez Rodriguez, Pedro. 
Ovilo Cuellar, Jaime. 
Pelaez Ruiz, Jose Francisco. 
Ramos A1varez, Maria Luisa. 
Reyes Martinez, Raquel Hermela. 
Rodriguez Andlön, Ramön Javier. 
Sanchez-Brunete Murillo, Ana. 
Tome Garcia, Rosa Maria. 

DELGADO BARRIO 

ANEXOD 

Llsta deftnitiva de aspirantes excluidos: 

Garcia Hernandez, Jose Maria. 

Causa: Na acredltar pertenencia a 105 Cuerpos mencionados 
en la base primera de la convocatoria. 

No presentar la certiftcaciön acreditativa de todos los extremos 
exigldos en el parrafo primero de la base tercera de la convocatoria. 

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

Causa: Na presentar certificaciön acredltatlva de todos los 
extremos exigidos en el parrafo primero de la base tercera de 
la convocatoria. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
11993 RESOLUCIONde27de maya de 1997,de 10Secretarla 

de Estado de Justicia, por la que se completa la Reso
luci6n de 5 de maya de 1997, por la que se convocaban 
pruebas se/ectivas para ingreso en el Cuerpo de Secre
tarlos Judlciales. 

Habiendose observado que en la Resoluciön de 5 de maya 
de 1997, publlcada en el .Boletin Oficial del Estado> numero 126, 
del 27, por la que se convocaban pruebas selectivas para ingreso 
en el Cuerpo de Secretarios Judiciales, na figura el plazo de pre
sentaciön de solicitudes, indicando erl el articulo 6.0 de la Orden 
de 30 de enero de 1988 (.Boletin OficiaJ del Estado» de 22 de 
febrero), ni 105 dos Secretarios que aetuan como Vocales en los 
T ribunales callficadores (articulo 15 del Reglamento Organico del 
Cuerpo de Secretarios), procede: 

Primero.-Incluir al final del punto 7 de la Resoluciön de 5 
de maya de 1997 (.Boletin Oficial del Estado> del 27, paglna 
16295), el parrafo siguiente: .EI pJazo de presentaciön de 5011-
citudes sera de veinte dias naturales, contados a partir del dia 
siguiente al de la publicaCıön de esta Resoluciön en el .. Boletin 
Oficial del Estado •. 

Segundo.-La composiciön del Tribunal calificador que figuraba 
en la Resoluciön de 5 de maya de 1997 ( .. Boletin Oftcial del Estado' 
del 27, pagina 16294), sera la siguiente: .EI Tribunal 0 Tribunales 
que han de resolver el concurso de meritos y calificar 105 ejercicios 
del turno Iibre (articulos 11 y siguientes de la Orden de 30 de 
enero de 1988), estaran constituidos por un Magistrado del Tri
bunal Supremo que 10 presidira y por 105 siguientes Vocales: Un 
miembro de la carrera judicial, que sustituira al Presidente en 
los casos de ausencia de este; d05 Secretarios Judiciales, un Aba
gado en ejercicio; un Profesor titular universitario de discipllnas 
juridicas 0 del centro de estudios juridicos, y un Letrado del Estado, 
que actuara como Secretario con voz y voto (articulo 15 del Regla
mento Organico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, aprobado 
por Real Decreto 429/1988, de 29 de abriJ (.Boletin Oficial del 
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Estado» de 9 de mayo), tendran la categoria primera de las previstas 
en el anexo iV del Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo, sobre 
indemnizaciones por razon de serv.icio. 

Madrid, 27 de mayo de 1997.-El Secretario de Estado, Jose 
Luis Gonzalez Montes. 

Ilmo. Sr. Director general de Relaciones con la Administraci6n 
de Justieia. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
11994 RESOLUC/ÖN de 18 de abriJ de 1997, de la Direcci6n 

General del organismo aut6nomo Correos y TeU,gra
los, por la que se hace publica la lista de admitidos 
y exc/uidos, asi como el lugar, lecha y hora de rea
Uzad6n de la prueba, para cubrir 28 plazas de Titulado 
de Grado Medio-Ayudcuıte Tecnico Sanitario 0 Diplo
mado unJversitarro en Enfermeria. 

Finalizado el plazo de pıesentaG!6n de solicitudes previsto en 
la base 3.2.2 de la Resoluciôn de esta Direcci6n General, de 23 
de diciembre de 1996 (.Boletin Oflcla1 de Comunicaciones» Dume
ros 8, 10 y 11, de 2.8 y 31 de enero y 4 de febre·ro de 1997), 
por la que se hace publica la convocatorla de pruebas selectivas 
para cubrir 28 plazas vacantes de Titulado de Grado Medlo
Ayudante Tecnico Sanitario 0 Diplomado universitario en Enfer
meria, a las que corresponde el nivel salarial 2, en el Organlsmo 
Aut6nomo Correos y Telegrafos, 

Esta Direcei6n General, en cumplimiento a 10 estableCıdo en 
la base 4.1 de la convocatoria, ha dispuesto 10 siguiente: 

Primero.-Publicar las Iistas de aspirantes admitidos y exduidos 
para las vacantes resefi.adas en 105 turnos de nuevo ingreso y 
cupo de reserva para discapacitad05 que determina la base 1.2 
de la convocatoria, figurando los exduidos con expresi6n de las 
causas que han motivado su exclusi6n. 

Segundo.-Las referidas Iistas de admitidos, en las que los aspi
rantes flguran relacionados, se inieian alfabeticamente por la letra 
N, que correspoııde al orden de actuaci6n de 105 aspirantes y 
que de conformidad con 10 estableeido en la Resoluci6n de la 
Secretaria de Estado para la Administraci6n Publica de 23 de 
febrero de 1996 (<<Boletin Ofleial del Estado» numero 55, de 4 
de marzo), determina la base 6 de la convocatoria. 

Tercero.-Las listas completas de admitidos, en las que flguran 
apellidos y nombre de 105 aspirantes, localidad de examen, docu
mento naeional de identidad, fecha de naeimiento, asi como las 
relaclones de exeluidos, quedaran expuestas al publico en su tota
lidad en los tablones de anuneios de todas las Jefaturas Provin
eiales de Correos y Telegrafos, en las Administraeiones de Ceuta, 
Melilla, Santiago de Compostela y Vigo, en el Servieio de lnfor
maei6n Admlnistrativa del Ministerio para las Administraeiones 
Publicas (calle Maria de Molina, numero 50, Madrid), en el Palaeio 
de Comunicaclones (plaza Cibeles, sin numero, Madrid) y en la 
sede del Organismo Aut6nomo (calle Aduana, numeros 27/29, 
Madrid). 

Dada la Importaneia que liene la e«actitud de 105 datos a 10 
largo del proceso selectivo, se hace imprescindible que 105 opo
sitores comprueben fehaeientemente la identidad de 105 mismos, 
elevando, en caso de error, la correspondiente reclamaci6nrec
tiflcativa en el plazo y en la forma establecidos en el punto cuarto 
de la presente Resolud6n. 

Cuarto.-De conformldad con 10 estableeido en la base 4.2 
de la convocat<ıria, para sl1bsanar el defecto que h-aya motivado 
su exdusron 0 su omlsil'ın de las reladones de admitidos y de 
exduidos, asi como 105 que soliclten correcei6n de errores los 
aspirantes disponen de un plaz,o de dlez dias habiles, contados 
a partir del dia siguiente al de la publiııaci6n de la presente Reso
luci6n en el «Boletin Oneial del E.tado., solicltandose por escrlto 
que habra de acompaiiarse ineludiblemente con la fotocopla del 
ejemplar numero 3 de la solicitud (ejemp1ar para el interesada), 
correctamente legible y fotocopia del documento naeional de iden
tidad. 

La presentaei6n de rec1amaeiones podra hacerse por correo 
y seran dirigidas al Servieio de Personal Laboral (Subdirecei6n 
General de Gesti6n de Personal del Organismo Aut6nomo Correos 
y Telegrafos, planta 4.', calle Aduana, numeros 27-29, 28070 
Madrid), 0 mediante cualquiera de los procedlmientos previstos 
en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraeiones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
de 26 de noviembre de 1992 (<<Boletin Ofieial del Estado. del 
27). Subsanadas las defieiencias que procedan, el 6rgano con
vocante dictara Resoluei6n deflnltiva de admitidos y exc1uidos que 
se expondra en 105 lugares reseiiados en el punto tercero de la 
presente Resolucl6n. 

Quinto.-De conformidad con 10 estableeido en las hases 1.3, 
1.6 y 6.2 de la convocatoria, el ejereieio de la fase de oposici6n 
correspondiente a estas pruebas selectivas se realizara para todos 
las aspirantes que hicieron constar en su solicitud como provincia 
de examen Madrid, en: 

Fecha de examen: 6 de julio de 1997. 
Hora de llamamiento: Las nueve. 
HOl'Ə de inicio del examen: Las diez. 
Locəlidad de examen: Madrid. 
Lugar de eotamen: Facultad de Derecho, avenida d"e la Com

plutense, sin numero, Oiudad Universitaria. 

Y para t05 asplı'i;Uıtes que hicieron constar en su solicitud, como 
provincia de examen Las Palmas y/o Santa Cru2 de Tenerife, en: 

Pecha de examen: 6 de Jıılio de 1997. 
Hora de IIamamiento: Las ocho treiııta horas. 
Hora de ını do del examen: Las nueve. 
LocaUdad de examen: Las Palmas. 
Lugar de examen: Universidad de Las Palmas, ediflcio de Huma

nidades (Agustin MilIares Carlo), calle Perez del Toro, sin numero. 

Se convoca, por tanto, en llamamiento unico, a t"dos 105 opo
sltores que figuran en la lista de admitidos, tanto en el turno de 
nuevo ingreso como al cupo de reserva para dıscapaeitados, a 
realizar el ejereicio de la fase de oposlcl6n, en 105 lugares, hora, 
dia y locales seiialados anteriormente. Dichos opositores deheran 
acudir, inexcusablemente, provistos del documento naeional de 
identidad 0 pasaporte, la copia numero 3 de La solicitud de admi
sl6n a estas pruehas (ejemplər par.a el interesado), lapiz del numero 
2, sacapuntas, goma de barrar y boligrafo. 

Madrid, 18 de abril de 1997.-EI Oirector general, Jose Ram6n 
Esteruelas Hernandez. 

11995 RESOLUC/ÖN de 18 de abrjJ de 1997, de la Direcci6n 
General del organismo aut6nomo Correos y Telegra
/os, por la que se hace publica la Iista de admitidos 
y exduidos, as' como el lugar, fecha y hora de rea
lizacian de la prueba, para cubrir 27 plazas de Titulado 
de Grado Superior-Medico y una plaza para Titulado 
de Grado Superior-Medko especialidad Psiquiatria. 

Finalizado el plazo de presentaei6n de solieitudes previsto en 
la hase 3.2.2 de la Resoluci6n de esta Direcei6n General de 23 
de diciembre de 1996 (.Boletin Oflcial de Comunicaciones» nume
ro 7, de 24 de enero de 1997), por la que se hace publica la 
convocatoria de pruebas selectivas para cubrir 27 plazas vacantes 
de Titulado de Grado Superior-Medico y una plaza de Medico espe
eialista en Psiquiatria, a ·Ias que corresponde el nivel salarial 1, 
en el organismo aut6nomo Correos y Telegrafos, 

Esta Direcei6n General, en oomplimiento de 10 estableeido en 
la base 4.1 de la convooatoria, ha dispuesto 10 siguiente: 

Primero.-Publicar las Iistas de aspirantes admitfdos y exduidos 
para las vacantes reseiiadas en 108 turnos de nuevo ingreso para 
Medico, cupo de reserva para discapacitados y en la especialidad 
que determina la hase 1.1 de la convocatoria, flgurando los exdui
dos con expresi6n de tas causas que han motivado su exclusiôn. 

.Segundo.-Las referidas listas de admitidos, en las que 105 aspi
rantes figuran relacionados, se inician alfa'beticamente por la letra 
«N., que corresponde al orden de aetuaci6n de 105 aspi<antes y 
que de conformidad con 10 estableeido en la Resoluci6n de la 
Secretaria de Estado para la Administraci6n Publioa de 23 de 


