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B.   OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL

 21448 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2005, de la 
Secretaría General del Consejo General del Poder 
Judicial, por la que se declaran aprobadas las listas 
de admitidos y excluidos provisionalmente en la con-
vocatoria de plaza de Operador de Reprografía.

En cumplimiento de lo establecido en la base 4 de la convocato-
ria de una plaza de Operador de Reprografía, con destino en el Con-
sejo General del Poder Judicial (Madrid), convocada por acuerdo del 
Pleno del Consejo General del Poder Judicial de fecha 13 de octubre 
de 2005 (BOE n.º 260, de 31 de octubre de 2005), esta Secretaría 
General ha resuelto lo siguiente:

Primero.–Declarar aprobadas las listas de admitidos y excluidos 
provisionalmente de la citada convocatoria.

Segundo.–Publicar las listas de admitidos y excluidos provisio-
nalmente en los tablones de anuncios del Consejo General del Poder 
Judicial en sus sedes de Madrid (calle Marqués de la Ensenada, 8, y 
calle Trafalgar 27-29), Barcelona (carretera de Vallvidrera, 43-45) 
y San Sebastián (calle Manterola, 13, 2.º).

Tercero.–Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de 
diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación 
en el Boletín Oficial del Estado de esta Resolución, para poder sub-
sanar el defecto o defectos relativos a los requisitos establecidos que 
hayan motivado la exclusión, con indicación de que, si así no lo hicie-
ren, se les tendrá por desistidos de sus peticiones, archivándose su 
instancia sin más trámite, con los efectos previstos en el artículo 42.1 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, teniéndose en cuenta lo dispuesto en su artículo 71.2.

Madrid, 21 de diciembre de 2005.–El Secretario General, Celso 
Rodríguez Padrón. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 21449 ORDEN DEF/4088/2005, de 21 de diciembre, por la 

que se aprueba la relación definitiva de aspirantes 
que han superado el proceso selectivo para el ingreso 
como personal laboral fijo, en la categoría de Titu-
lado Medio de Administración.

Finalizadas las fases de oposición y concurso del proceso selec-
tivo para el ingreso como personal laboral fijo en la categoría de 
Titulado Medio de Administración en el Ministerio de Defensa, con-
vocado por Orden DEF/3670/2004, de 4 de noviembre (Boletín 
Oficial del Estado núm. 273, de 12 de noviembre de 2004), en cum-
plimiento de las bases de la convocatoria:

Declaro aprobada la relación definitiva de aspirantes que han 
superado el proceso selectivo con expresión de la puntuación total 
obtenida por cada uno de ellos en el citado proceso, así como del 
destino adjudicado, según figura en el anexo de esta Orden.

Las Delegaciones o Subdelegaciones de Defensa y Jefatura de 
Establecimiento en el caso de las plazas ubicadas en la provincia de 
Madrid, procederán a la formalización de los contratos de carácter 
fijo, conforme a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y en 
la Orden Ministerial 62/1994, de 13 de junio (Boletín Oficial del 
Estado núm. 146, de 20 de junio de 1994), sobre delegación de 
competencias en materia de personal civil en el Ministerio de 
Defensa, en el plazo de diez días a partir del siguiente a la publica-
ción de la presente orden en el Boletín Oficial del Estado.

La presente Orden podrá ser impugnada por los interesados de 
acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Madrid, 21 de diciembre de 2005.–El Ministro, P.D. (Orden 
DEF/1612/2004, de 1 de junio), el Director General de Personal, 
Vicente Salvador Centelles. 

ANEXO

D.N.I. Apellidos y nombre
Puntuación

Destino
Oposición Concurso Total

      
7.860.676 Hierro García, José Francisco  . . . . . 90,28 29,45 119,73 Subdirección General de Personal Civil. Madrid.

50.158.722 Moreno Martín, Andrés  . . . . . . . . . . 88,13 30,65 118,78 Colegio Menor «Ntra. Sra. del Loreto». Madrid.

50.077.330 Sánchez Martín, David  . . . . . . . . . . 89,85 22,00 111,85 Mando de Personal del Ejército de Tierra. Madrid.

16.290.213 Ortega Hidalgo, Manuel  . . . . . . . . . 83,13 28,65 111,78 SUIGE n.º 4 (Acto. San Isidro). Valladolid.

52.877.145 Bustos Garrido, Alberto  . . . . . . . . . . 95,14 6,00 101,14 Mando de Personal del Ejército de Tierra. Madrid.

26.004.753 Amate González, M.ª Ángeles  . . . . . 75,42 22,00 97,42 Mando de Personal del Ejército de Tierra. Madrid.


