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 7368 ACUERDO de 28 de abril de 2005, de la Comisión 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se anuncia, para su provisión, la vacante de 
la Presidencia de la Audiencia Provincial de Murcia.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 337 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, y artículo 189 y siguientes del Reglamento 1/1995, 
de 7 de junio de la Carrera Judicial (B.O.E. del día 13 de julio), y en 
uso de las facultades delegadas por el Pleno en su sesión de 29 de 
octubre de 1997 («Boletín Oficial del Estado» de 12 de noviembre), ha 
acordado anunciar la vacante que ha de producirse en la Presidencia 
de la Audiencia Provincial de Murcia, por el nombramiento de Don 
Antonio Salas Carceller, actual Presidente de la mencionada Audien-
cia, como Magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo, para 
su provisión entre Magistrados con diez años de servicios en la Carrera 
Judicial.

La solicitud se dirigirá al Excmo. Sr. Presidente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial, y se presentará en el plazo de veinte días natu-
rales siguientes a la publicación de este Acuerdo en el «Boletín Oficial 
del Estado», en el Registro General del Consejo General del Poder 
Judicial, calle Marqués de la Ensenada, número 8, 28071 Madrid, o en 
la forma establecida en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. Las peticiones que se cursen a 
través de las oficinas de Correos, deberán presentarse en sobre 
abierto, para que el funcionario correspondiente pueda estampar en 
ellas el sello de fechas antes de certificarlas.

Los solicitantes podrán acompañar a su instancia relación cir-
cunstanciada de méritos, publicaciones, títulos académicos o profe-
sionales y cuantos otros datos estimen de interés relativos a su activi-
dad profesional.

Madrid, a 28 de abril de 2005.–El Presidente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial,

HERNANDO SANTIAGO 

 7369 ACUERDO de 28 de abril de 2005, de la Comisión 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se anuncia, para su provisión, la vacante de 
la Presidencia de la Audiencia Provincial de Asturias.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 337 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, y artículo 189 y siguientes del Reglamento 1/1995, de 7 
de junio de la Carrera Judicial (B.O.E. del día 13 de julio), y en uso de las 
facultades delegadas por el Pleno en su sesión de 29 de octubre de 1997 
(«Boletín Oficial del Estado» de 12 de noviembre), ha acordado anunciar 
la vacante que ha de producirse en la Presidencia de la Audiencia Provin-
cial de Asturias, por el nombramiento de Don Antonio Seijas Quintana, 
actual Presidente de la mencionada Audiencia, como Magistrado de la 
Sala Primera del Tribunal Supremo, para su provisión entre Magistrados 
con diez años de servicios en la Carrera Judicial.

La solicitud se dirigirá al Excmo. Sr. Presidente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial, y se presentará en el plazo de veinte días natu-
rales siguientes a la publicación de este Acuerdo en el «Boletín Oficial 
del Estado», en el Registro General del Consejo General del Poder 
Judicial, calle Marqués de la Ensenada, número 8, 28071 Madrid, o en 
la forma establecida en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. Las peticiones que se cursen a 
través de las oficinas de Correos, deberán presentarse en sobre 
abierto, para que el funcionario correspondiente pueda estampar en 
ellas el sello de fechas antes de certificarlas.

Los solicitantes podrán acompañar a su instancia relación cir-
cunstanciada de méritos, publicaciones, títulos académicos o profe-
sionales y cuantos otros datos estimen de interés relativos a su activi-
dad profesional.

Madrid, a 28 de abril de 2005.–El Presidente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial,

HERNANDO SANTIAGO 

MINISTERIO DE DEFENSA
 7370 RESOLUCIÓN 160/38091/2005, de 28 de abril, de la 

Subsecretaría, por la que se convocan pruebas selec-
tivas para el ingreso en los centros docentes de for-
mación, para la incorporación a la Escala de Cabos y 
Guardias de la Guardia Civil.

De conformidad con la Ley 42/1999, de 25 de noviembre 
(«Boletín Oficial del Estado» número 283), de Régimen del Personal 
del Cuerpo de la Guardia Civil, y en aplicación de lo establecido en el 
artículo 9 del Reglamento General de Ingreso en los centros docentes 
de formación del Cuerpo de la Guardia Civil, aprobado por Real 
Decreto 597/2002, de 28 de junio («Boletín Oficial del Estado» 
número 155), y modificado por Real Decreto 2321/2004, de 17 de 
diciembre («Boletín Oficial del Estado» número 313), vengo en resol-
ver, con arreglo al Real Decreto 123/2005, de 4 de febrero («Boletín 
Oficial del Estado» número 33), por el que se aprueba la oferta de 
empleo público del Cuerpo de la Guardia Civil para el año 2005, 
previo informe favorable de la Dirección General de la Función 
Pública, lo siguiente:

Primero.–Convocar pruebas selectivas para el ingreso directo en 
los centros docentes de formación de la Guardia Civil para la incor-
poración a la Escala de Cabos y Guardias de dicho Cuerpo.

Segundo.–Las pruebas selectivas se regirán por las siguientes 
disposiciones:

Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de Régimen del Personal del 
Cuerpo de la Guardia Civil («Boletín Oficial del Estado» número 283).

Reglamento general de ingreso en los centros docentes de for-
mación del Cuerpo de la Guardia Civil, aprobado por Real Decreto 
597/2002, de 28 de junio («Boletín Oficial del Estado» número 155), 
modificado por Real Decreto 2321/2004, de 17 de diciembre («Bole-
tín Oficial del Estado» número 313).

Bases y circunstancias aplicables a los procesos selectivos para 
ingreso en los centros docentes militares de formación para el acceso 
a la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil, aprobadas por 
Orden de 9 de abril de 1996 («Boletín Oficial del Estado» número 
92), respecto de lo que el Reglamento general de ingreso en los cen-
tros docentes de formación del Cuerpo de la Guardia Civil, aprobado 
por Real Decreto 597/2002, de 28 de junio, no especifique otra 
circunstancia.

Orden de 12 de abril de 2000 («Boletín Oficial del Estado» 
número 91), por la que se dan normas para la realización de las prue-
bas de aptitud física en los procesos selectivos para acceso a la ense-
ñanza militar de formación para adquirir la condición de militar de 
carrera, militar de complemento y militar de carrera de la Guardia 
Civil.

Las bases que se aprueban por esta Resolución y que se publican 
como anexo a ella.

Tercero.–El General Jefe de Enseñanza de la Guardia Civil adop-
tará las disposiciones necesarias para llevar a cabo el proceso selec-
tivo.

Madrid, 28 de abril de 2005.–El Subsecretario, Justo Tomás 
Zambrana Pineda.

ANEXO I

Bases de la convocatoria

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas por el sistema de concurso-
oposición para el ingreso en el centro docente de formación para 
cursar la enseñanza de formación que permite la incorporación a la 
Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil, para cubrir un total 
de tres mil quinientas (3.500) plazas, distribuidas de la siguiente 
forma:

1.1.1 Dos mil cien (2.100) plazas para militares profesionales 
de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas que lleven como mínimo 
tres años de servicio continuados en su Ejército respectivo el día 19 de 
septiembre de 2005, fecha prevista de incorporación al centro docente 
de formación, y que acreditarán conforme a la base 10.3. Quienes 
reúnan los requisitos y deseen participar en esta modalidad, consigna-


