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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIQ DE JUSTICIA 
19466 ORDEN de 26 de agosto de 1997 por la que se nom

bran 105 Trlbunales cali/icadores de tas pruebas selee
tivas de acceso al Centro de Estudios Jurldicos de 
la Administraci6n de Justicia para su posterior ingreso 

. en la carrera fiscal, convocadas por Orden de 9 de 
abril de 1997. 

De conformidad con 10 establecido en la Orden de 9 de abri1 
de 1997 (.Boletin Oficial del Estado. del 16), por la que se con
vocan 150 plazas de alumnos del Centro de Estudios Juridicos 
de la Administraciôn de Justicia para su ·posterior ingreso en la 
carrera fiscal. apartados decimo y decimocuarto de la Orden de 
18 de diciembre de 1996 (.Boletin Oficlal del Estado. de 8 de 
enero de 1997) y en et articulo 42 del Estatuto Orgimico de1 Mini5-
terio Fiscal. he tenido a bien disponer que tos Tribunales ca1i· 
ficadores de las pruebas selectivas indicadas quedaran integrados 
por los siguientes miembros: 

Tribunal numero 1 

Presidente: Excelentisimo sei'ior don Jose Aparicio Calvo 
Rubio, Teniente Fiscal del Tribunal Supremo. 

Vocales: Ilustrisimo sei'ior don Antonio Narvaez Rodriguez, Fis
cal; don Juan Pavia Cardell. Abogado Fiscal; ilustrisimo senor 
don Alfredo Miguel Vazquez Rivera, Magistrado; ilustrisimo senor 
don Alberto Montan Redondo, Catedratico de la Facultad de Dere· 
cho; don Eduardo Jauralde Morgado, Abogado en ejercicio, e ilus
trisimo senor don Rafael Leôn Cavero, AbogadQ del Estado. 

Secretaria: Ilustrisima senora dona Marta Rodriguez Olmedo. 
FiscaL. 

Tribunal numero 2 

Presidente: Excelentislmo senor don Juan Jose Martinez Zato, 
Fiscal Inspector de la Fiscalia General del Estado. 

Vocales: Ilustrisimo senor don Bartolome Vargas Cabrera, Fis
ca); don Pedro Crespo Barquero, Abogado Fiscal; ilustrisima sena
ra dona Carmen Ramos Valverde, Magistrada; ilustrisimo senor 
don Manuel Garda Amigo, Catedratico de la Facultad de Derecho; 
don Roberto Berj6n Mel6n~ Abogado en ejercicio, e ilustrisimo 
sefior don Jose Ignacio Vega Label1a, Abogado de) Estado. 

Secretario: Ilustrisimo senor don Carlos Saiz Diaz, FiscaL. 

Tribunal numero 3 

Presidente: Excelentisimo senor don Jose Julian Hernandez 
Guijarro, Fiscal Jefe ante el Tribunal Constitucional. 

Vocales: Ilustrisima senora dona Angeles Sanchez Conde, Fis
cal; dona Pilar Rodriguez Fernandez, Abogada Fiscal; ilustrisimo 
senor don Antonio Pedreira Andrade, Magistrado; ilustrisima sena
ra doi'ia Concepci6n Perez de Ayala, Catedratica de la Facultad 
de Derecho; don Rafael Gargatlo Olcina, Abogado en ejercicio. 
e ilustrisima senora dona Elisa de la Nuez Simchez-Cascado, Abo
gada del Estado. 

Secretario: Ilustrisimo senor don Jose Ignacio Altolaguirre 
Sagastiberri, Fiscal. 

Tribunal numero 4 

Presidente: Excelentisimo seiior don Jose Leopoldo Aranda 
Catleja, Fiscal de Sala. 

Vocales: Ilustrisimo seiior don Antonio Barranco Cerezo, Fiscal; 
don Angel Bodoque Agredano, Abogado Fiscal; ilustrisimo sei'ior 
don Juan Angel Moreno Garcia, Magistrado; don Raul Canosa 
Usera, Profesor titular de la Facultad de Derecho; don Candido 
Estevez Coello, Abogado en ejercicio, e ilustrisimo seiior don Feli
pe Pastor Ramos. Abogado del Estado. 

Secretario: I1ustrisimo seiior don Antonio Gil Garda, FiscaL. 

Tribunal numero 5 

Presidente: Excelentisimo senor don Ro'gelio G6mez Guillam6n, 
Fiscal de Sala. 

Vocales: I1ustrisimo sei'ior don fernando Sequeros Sazatornil, 
Fiscal; don Jose Maria Garcia Atienza, Abogado Fiscal; ilustrisima 
senora doi'ia Maria del Prado Villanueva Cueva, Magistrada; don 
Juan Jesus Femandez Garcia, Profesor titular de la Facultad de 
Derecho; don federico Jose Ramos Garcia. Abogado en ejercicio, 
e ilustrisimo sefior don Aıfredo L6pez Frias. Abogado del Estado. 

Secretaria: lIustrisima sei'iora dona Carmen Marticorena 
Serrano, FiscaL. 

Tribunal numero 6 

Presidente: Excelentisimo sei'ior don Jose Maria Iscar Sanchez, 
Fjscal de Sata. 

Vocales: Ilustrisimo seiior don Jose Garda Pombo, Fiscal; don 
Tomas Herranz Sauri, Abogado Fiscal; ilustrisima senora doiia 
Maria Josefa Ruiz Marin, Magistrada; don Jesus Gonzillez Garda, 
Profesor titular de la Facultad de Derecho; don Francisco Javier 
L6pez Mingo, Abogado en ejercicio, e ilustrisimo senor don Manuel 
Santaella L6pez, Abogado t'-el Estado. 

Secretario: Ilustrisimo senor don Juan Benito Perez Martinez, 
FiscaL. 

Tribunal numero 7 

Presidente: Excelentisimo sefior don Rogelio Mamnez Vazquez, 
Fiscal togado. 

Vocales: I1ustrisimo sefior don Manuel Lamela L6pez, Fiscal; 
don Jose Martf Garda. Abogado Fiscal; ilustrisima senora doiia 
Maria Jesus Millan de tas Heras. Magistrada; don Francisco Javier 
Tirado Suarez, Profesor titular de la Facultad de Derecho; dofia 
Maria Luisa Filgueira Rubio, Abogada en ejercicio. e ilustrisima 
seiiora dofia Nurla Diaz Abad. Abogada del Estado. 

Secretario: Ilustrisimo sei'ior don Enrique Molina Benito, Fiscal. 

Tribunal numero 8 

Presidente: Excelentisimo senor don Eduardo T orres-Duke 
Lifante. Fiscal Jefe de la Secretaria T ecnica de la FiscaHa General 
del Estado. 

Vocales: lIustrisimo seiior don Jose J. Huete Nogueras, Fiscal; 
don Jose_Miguel de la Rosa Cortina, Abogado Fiscal; ilustrisima 
senora doiia Maria Begoi'ia Sanz Perez, Magistrada; don Pedro 
Galim Urbario, Profesor titular de la Facultad de Derecho; don 

, Jesus Mirapeix Sobran, Abogado en ejercicio. e ilustrisima senora 
dona Maria Luisa Garda Blanco, Abogada del Estado. 

S-ecretario: Ilustrisimo senor don Luis Pastor Motta. FiscaL. 

Tribunal numero 9 

Presidente: Excelentisimo seiior don Eduardo Fungairiiio Brin
gas, Fiscal Jefe de la Audiencia Na.ı::iona1. 

Vocales: Ilustrisimo seiior don Rafael Garda de Prado y Rui
berriz Torres, Fiscal; don A1fonso San Roman Ibarrondo, Abogado 
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Fiscal; ilustrlsimo senor don Miguel Angel Gômez Lucas, Magis
trado; don Ignacio Garcia Dominguez, Profesor titular de la Facul
tad de Derecho; dona Maria del Mar Calvo Cortes, Abogada en 
ejercicio. ol i1ustrisimo seno;' don Jose Luis Albacar Rodriguez. 
Abogado del Estado. 

Secretaria: lIustrisima senora dona Blanca Rodriguez Garcia, 
Fiscal. 

Tribunal nıimero. 10 

Presidente: lIustrlsimo senor don Alvaro Garcia Barreiro. Fiscal 
del Tribunal Supremo. 

Vocales: lIustrisimo senor don Francisco Javier Comyn Rodri
guez, Fiscal; dona Patrlcia Alo'nso Majagranzas. Abogada Fiscal; 
ilustrisimo senor don Francisco de la Pena E1ias, Magistrado; dona 
Juana Pulgar Ezquerra,Profesora titular de la Facultad de Derecho; 
don Agustin Lozano Aguado, Abogado en ejercicio, e i1ustrlsimo 
senor don. Jose Luis Fuertes Suarez, Abogado del Estado. 

Secretarlo: I1ustrisimo senor don Marcial Vinoly Palop, Fiscal. 

Madrid, 26 de agosto de 1997.- P. D. (Orden de 29 de octubre 
de 1996), el Secretario de Estado de Justicia. Jose Luis. Gonzalez 
Montes. 

I1mo. Sr. Director general de Relaciones con la Administraciôn 
de Justieia. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
19467 ORDEN de 27 deagosto de 1997 por /a que se con

vocan pruebas se/ectivas para Ingreso en e/ Cuerpo 
Facu/tativo de Sanidad Penltenclaria. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 414/1997. 
de 21 de ınarzo (.Boletln 'Oficial del Estado> del 22), por el que 
se aprueba la oferta de empleo pıil: 'co para 1997. y con el fin 
de atender las necesidades de persor .. 1 de la Administraciôn Pıibli
ca, 

Este Ministerlo. en uso de las competencias atribuidas en el 
articulo La) del Real Decreto 1084/1990, de 31 de agosto 
(.Boletin Oficial del Estado» de 5 de septiembre), de redistribuciôn 
de competencias en materla de personal y. en la Orden de 16 
de mayo de 1991 (.Boletin Oficial del Estado» del 22).previo 
informe favorable de la Direcciôn General de la Funciôn Pıiblica, 
acuerda. convocar pruebas selectlvas para ingreso en el Cuerpo 

. Facultativo de Sanidad Penitenciaria (c6digo 0900), con sujeci6n 
a lali siguientes 

BaHS de CODVocatOria 

1_ Normas genera/es 

1. 1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir nueve plazas 
por el sistema de promoci6n interna y sistema general de acceso 
libre. 

1. 1. 1 EI numero total de vacantes reservadas al sistema de 
promoci6n intema asciende a tres plazas. 

1.1.2 EI nıimero total de vacantes reservadas al sistema gene
ral de acceso libre asciende a seis plazas. 

1.1.3 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promo
ei6n interna, en virtud de 10 dispuesto en el articulo 78.1 del 
Real Decreto 364/1995. de 10 de marzo, tendran en todo caso 
preferencia sobre los aspirantes provenientes del sistema general 
de acceso libre para cubrlr las vacantes correspondientes. 

1. 1.4 Las pl~zas sin cubrir de las reservadas a la promoci6n 
intema, se acumularan a las del sistema general de acceso libre_ 
En este sentido, la fase de oposici6n del sistema de promoci6n 
intema finalizara antes que la correspondiente al sistema general 
de acceso libre. 

1.1.5 Los aspirantes s610 podran participar por uno de los 
dos sistemas. 

1. 1.6 No se podra declarar superado el proceso selectivo a 
un numero de aspirantes superior al de !as plazas convocadas. 

1.2 A las presentes pruebas 5electivas le seran aplicables la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto; la Ley 23/1988. de 28 de julio; 
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (.Boletin Oficial del 
Estado» de 10 de abril), y 10 dispuesto en la presente convocatoria. 

1.3 Ei proceso selectivo constara de una fase de oposiciôn 
y otra fase consistente ~n uh curso selectivo, con tas pruebas, 
puntuacione5 y materias que se especifican en el anexo 1. 

1.4 EI programa que ha de regir las pruebas selectivas es 
el que figura en el anexo 1\ de esta convocatoria. . 

1.5 La adjudicaci6n de plazas a 105 aspirantes que superen 
el proceso selectivo se efectuara de acuerdo con la puntuaci6n 
total obtenida por estos a 10 largo de todo el proceso, una vez 
aplicado 10 dispuesto en la base 1. 1.3 de esta convocatoria_ 

1.6 EI primer ejercicio de la fase de oposici6n se iniciara a 
partir del 1 de noviembre del presente ano, debiendo finalizar 
la fase de oposiciôn antes del dia 15 de febrero de 1998. Et curso 
selectivo, correspondiente a la segunda fase del proceso selectivo, 
se inlciara inmediatamente despues de la conclusiôn de la primera 
fase. 

1. 7 Los aspirantes que hayan superado todos los ejercicios 
obligatorios de la fase de oposici6n seran nombrados funcionarios 
en practicas por la autoridad convocante. Quienes no pudieran 
realizar el curso selectivos por cumplimiento del servicio militar 
o prestaciôn social susfitutoria. 0 por causa de fuerza mayor debi
damente justificada y apreciada por la Administraciôn, podran 
efectuarlo con posterioridad, intercalandose en el lugar corres
pondiente a la puntuaciôn obtenida. 

Estos funcionarios en practicas deberan superar el curso selec
tivo que se determina en el anexo 1. 

. Quienes no superen el curso selectivo, de acuerdo con el pro
cedimiento de calificaci6n previsto en la convocatorla, perdenin 
el derecho a su nombramiento como funcionarios de carrera. 

2. Requisitos de /05 candidatos 

2.1 Para ser admitido a la realizaciôn de !as pruebas selectivas 
105 aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espanol 0 nacional de cualquier Estado miembro 
de la Uni6n Europea. 

2.1.2 Tener cumplidos dieciocho anos. 
2_1.3 Estar en posesi6n 0 en condicione5 de obtener el titulo 

de Licenciado en Medicina y Cirugia_ 
2_1_4 Nopadecer enfermedad ni estar afectado por limitaciôn 

fisica 0 psiquica que sola incompatible con el desempeno de las 
correspondientes funciones . 

2.1.5 No haber sido separado mediante expediente discipli
narlo del serviciı> de cualquiera de las Administraciones Pıiblicas, 
ni hallarse inhabilitado para el desempefio de las funciones pıibli
cas. 

2.1.6 Los nacionales de los demas Estados miembros de la 
Uni6n Europea deberiın, ademas de cumplir 105 requisitos ante
riores: 

Acreditar su nacionalidad_ 
Acreditar no estar sometidos a sanci6n disciplinaria 0 condena . 

penal que impidan en su Estado. acceder a la funciôn pıiblica. 

2_2 Los aspirantes que concurran a estas plazas por el turno 
de promoei6n intema deberan pertenec·er el dia de la publicaci6n 
de esta convocatoria en el .Boletin Oficial del Estado. a alguno 
de 105 Cuerpos 0 Escalas der grupo B, tener una antigüedad de, 
al menos, dos aiios en el Cuerpo 0 Escala a que pertenezcan. 
el dia de la finalizaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes 
y estar induidos .en el ambito de aplicaciôn de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto (articulo LI). y reunlr los demas requisitos exigidos 
en esta convocatoria. 

Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978. en 
puestos de trabajo con funciones 0 actividades semejantes a las 
de 105 Cuerpos 0 Escalas del grupo B seran computables. a efectos 
de antigüedad. para participar por promoci6n intema en estas 
pruebas selectivas. 


