
35578 Sábado 14 octubre 2006 BOE núm. 246

 17967 ACUERDO de 29 de septiembre 2006, de la Comi-
sión de Selección, a la que se refiere el artículo 305 
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, por la que se nombran tribunales calificado-
res de las pruebas convocadas por anterior Acuerdo 
de 8 de mayo de 2006, se asignan a cada tribunal 
calificador los aspirantes y las plazas correspondien-
tes, comenzando el plazo para formular impugnacio-
nes al resultado del primer ejercicio.

En aplicación de lo dispuesto en la base G del Acuerdo de 8 de 
mayo de 2006, de la Comisión de Selección a la que se refiere el 
artículo 305 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, por el que se convocan pruebas selectivas para la provisión 
de 150 plazas de alumnos de la Escuela Judicial, para su posterior 
acceso a la Carrera Judicial por la categoría de Juez y 131 plazas de 
alumnos del Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de 
Justicia, para su posterior ingreso en la Carrera Fiscal por la catego-
ría de Abogado Fiscal, la aludida Comisión en reunión celebrada el 
29 de septiembre de 2006, ha acordado:

Primero.–Recibida la relación de aspirantes que han superado el 
primer ejercicio que ha elevado el Tribunal calificador número 1, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 304 y 305 de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y teniendo en 
cuenta el número de aprobados, se designan los Tribunales califica-
dores números 2 a 6 cuya composición se refleja en el Anexo I del 
presente Acuerdo.

Segundo.–De conformidad con lo dispuesto en el apartado I).1 
de la convocatoria, teniendo en cuenta el resultado del sorteo pre-
visto en el artículo 17 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al servicio de la Administración General del Estado y que en el pre-
sente año se anunció mediante Resolución de 25 de enero de 2006, 
de la Secretaría General para la Administración Pública (Boletín Ofi-
cial del Estado del 8 de febrero), la distribución de los opositores se 
lleva a cabo a partir del orden de aquellos cuyo primer apellido 
comience por la letra «U», según se refleja en el anexo II de este 
Acuerdo.

Tercero.–Ordenar la publicación de las listas de aspirantes que 
han superado el primer ejercicio, tanto en las páginas web del Con-
sejo General del Poder Judicial, www.poderjudicial.es, como del 
Ministerio de Justicia,  www.justicia.es, así como en los tablones de 
anuncios del Consejo General del Poder Judicial, Ministerio de Justi-
cia, Fiscalía General del Estado, Tribunales Superiores de Justicia, 
Audiencias Provinciales y Gerencias Territoriales del Ministerio de 
Justicia para que sean expuestas al público a fin de facilitar la com-
probación de inclusión o no en las mismas.

Cuarto.–De conformidad con lo dispuesto en la base I) 3 de la 
convocatoria, la fecha de publicación del presente Acuerdo en el 
Boletín Oficial del Estado, determinará el inicio del plazo de 10 días 
naturales para la interposición de las impugnaciones que procedan 
contra el resultado del primer ejercicio.

Quinto.–La fecha para el inicio del segundo ejercicio de la oposi-
ción se fija para el próximo día 30 de octubre de 2006.

Madrid, 29 de septiembre de 2006. El Presidente de la Comisión 
de Selección.–José Luis Bueren Roncero.

ANEXO I

Nombramiento de Tribunales calificadores 2 a 6

Tribunal calificador número 2

Presidente: Excmo. Sr. D. Juan José Martín-Casallo López, Fis-
cal de Sala.

Vocales: Ilmo. Sr. D. Carlos Ganzenmüller Roig, Fiscal; Ilma. 
Sra. María José Parrado Benito, Fiscal; Ilmo. Sr. D. Ángel Luis Hur-
tado Adrián, Magistrado; Ilma. Sra. D.ª Carmen Lamela Díaz, Magis-
trada; Ilmo. Sr. D. Alberto Montón Redondo, Catedrático de Univer-
sidad; Sr. D. Pablo Fernando Poza Cisneros, Abogado del Estado; 
Sra. D.ª Aurora Pérez Bejarano, Abogada;

Vocal-Secretaria: Ilma. Sra. D.ª María Emilia Carretero Lopate-
gui, Secretaria Judicial de la primera categoría.

Tribunal calificador número 3

Presidente: Excmo. Sr. D. Jesús Ernesto Peces Morate, Magis-
trado del Tribunal Supremo.

Vocales: Ilma. Sra. D.ª María Esperanza Córdoba Castroverde, 
Magistrada; Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Peñas Gil, Magistrado; 
Ilmo. Sr. D. Pedro Campoy Rebollo, Fiscal; Ilma. Sra. D.ª Adriana de 
Buerba Pando, Fiscal; Ilmo. Sr. D. Pedro Carlos Lasarte Álvarez, 
Catedrático de Universidad; Sr. D. Enrique Sánchez Fernández, Abo-
gado del Estado; Sra. D.ª Ángeles Juanes Fraga, Abogada.

Vocal-Secretario: Ilmo. Sr. D. Guillermo Fernández-Vivancos 
Romero, Secretario Judicial de la primera categoría.

Tribunal calificador número 4

Presidente: Excmo. Sr. D. Rafael Valero Oltra, Fiscal de Sala.
Vocales: Ilmo. Sr. D. Fernando López-Fando Raynaud, Fiscal; 

Ilmo. Sr. D. Antonio Romeral Moraleda, Fiscal; Ilmo. Sr. D. José 
María Bento Company, Magistrado; Ilma. Sra. D.ª María-Felisa 
Atienza Rodríguez, Magistrada; Ilmo. Sr. D. Jesús Santos Vijande, 
Catedrático de Universidad; Sr. D. José Luis Martínez-Almeida 
Navasqües, Abogado del Estado; Sr. D. Carlos Serrano Altimiras, 
Abogado.

Vocal-Secretario: Ilmo. Sr. D. Gonzalo Núñez Ispa, Secretario 
Judicial de la primera categoría.

Tribunal calificador número 5

Presidente: Excmo. Sr. D. Ángel Juanes Peces, Magistrado del 
Tribunal Supremo.

Vocales: Ilmo. Sr. D. Santiago de Andrés Fuentes, Magistrado; 
Ilmo. Sr. D. Enrique Jesús Berges de Ramón, Magistrado; Ilmo. Sr. 
D. José María Lombardo Vázquez, Fiscal; Ilma. Sra. D.ª Olga Herranz 
Sanz, Fiscal; Ilmo. Sr. D. Agustín Pérez-Cruz, Catedrático de Univer-
sidad; Sr. D. Eduardo Trillo Torres, Abogado del Estado; Sr. D. 
Gerardo Codes Anguita, Abogado.

Vocal-Secretaria: Ilma. Sra. D.ª María José Oliver Sánchez, 
Secretaria Judicial de la primera categoría.

Tribunal calificador número 6

Presidente: Excmo. Sr. D. Luis Manuel Navajas Ramos, Fiscal de 
Sala.

Vocales: Ilmo. Sr. D. Javier Huete Nogueras, Fiscal; Ilmo. Sr. D. 
Manuel Jesús Dolz Lago, Fiscal; Ilmo. Sr.D. Ramón Ruiz Jiménez, 
Magistrado; Ilma. Sra. M.ª Carmen Compaired Plo, Magistrada; Ilmo. 
Sr. Diego Luzón Pena, Catedrático de Universidad; Ilmo Sr. D. Fran-
cisco Javier Torres Gella, Abogado del Estado; Sra. D.ª M.ª Luisa 
Díaz de Bustamante Terminel, Abogada.

Vocal-Secretaria: Ilma. Sra. María Antonia Cao Barredo, Secre-
taría judicial de la primera categoría.

ANEXO II

Asignación de aspirantes a cada tribunal

Tribunal calificador número 1

Opositores: Desde el número 3719, Úbeda Martínez Valera, 
Paola María; hasta el número 460, Cabré Conesa, Agustín.

Tribunal calificador número 2

Opositores: Desde el número 461, Cabrera Chaves, José Anto-
nio; hasta el número 1091, Fernández de Paíz, Tomás.

Tribunal calificador número 3

Opositores: Desde el número 1092, Fernández del Olmo, Raúl; 
hasta el número 1768, Higueras Durán, Mario.

Tribunal calificador número 4

Opositores: Desde el número 1770 Hita Vera, María Ascensión; 
hasta el 2439, Montero Montero, José.
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Tribunal calificador número 5

Opositores: Desde el número 2440, Montero Moure, Rafael; 
hasta el número 3080, Rivera Rodríguez, Noelia.

Tribunal calificador número 6

Opositores: Desde el número 3081, Rivero Fernández, María 
Indira; hasta el número 3717, Tundidor Mielgo, Luis María. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 17968 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 25 de 

septiembre de 2006, de la Dirección General de la 
Policía y de la Guardia Civil, por la que se convoca 
oposición libre para cubrir plazas de alumnos del 
Centro de Formación, de la División de Formación y 
Perfeccionamiento, aspirantes a ingreso en la Escala 
Ejecutiva, categoría de Inspector, del Cuerpo Nacio-
nal de Policía.

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 25 de sep-
tiembre de 2006, de la Dirección General de la Policía y de la Guar-
dia Civil, por la que se convoca oposición libre para cubrir plazas de 
alumnos del Centro de Formación, de la División de Formación y 
Perfeccionamiento, aspirantes a ingreso en la Escala Ejecutiva, cate-
goría de Inspector, del Cuerpo Nacional de Policía, publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 242, de fecha 10 de octubre de 
2006, páginas 35051 a 35058, se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación:

En la página 35054, primera columna, base 6.1.4, donde dice: 
«...IMC = P/T2,...», debe decir: «...IMC = P/T2,...». 

MINISTERIO DE FOMENTO
 17969 CORRECCIÓN de errores en la Orden FOM/3093/2006, 

de 28 de septiembre, por la que se convoca concurso 
general para la provisión de puestos.

Advertido error en la Orden FOM/3093/2006, de 28 de septiem-
bre, por la que se convoca concurso general para la provisión de pues-
tos en el Departamento, publicada en el «BOE» número 242, de 10 de 
octubre de 2006, se transcribe a continuación la siguiente rectificación:

En el anexo I, en la página 35064, el puesto con número de 
orden 6, «Jefe Negociado N.16», de la Secretaría de las 
Infraestructuras Ferroviarias, en la columna de «Descripción del 
puesto», donde dice: «Colaboración y apoyo en la tramitación de 
controles de obras de la Secretaría de las Infraestructuras Ferrovia-
rias», debe decir: «Colaboración y apoyo en la tramitación de contra-
tos de obras de la Secretaría de las Infraestructuras Ferroviarias». 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 17970 ORDEN SCO/3145/2006, de 2 de octubre, por la que se 
convoca concurso general para la provisión de puestos 
de trabajo en el Instituto de Salud «Carlos III».

Vacantes puestos de trabajo en el Instituto de Salud Carlos III, 
dotados presupuestariamente, cuya provisión se estima conveniente 

en atención a las necesidades del servicio, este Ministerio de Sanidad 
y Consumo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificada por el artículo 1 de la 
Ley 23/1988, de 28 de julio, y artículo 40.1 del Reglamento General 
de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del 
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional 
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, 
aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, previa 
aprobación de la Secretaría General para la Administración Pública, 
según el artículo 12.1.c) del Real Decreto 562/2004, de 19 de abril, 
ha dispuesto convocar concurso para cubrir los puestos vacantes 
que se relacionan en el anexo A de esta Orden, con arreglo a las 
siguientes 

Bases 

Primera.–1. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado c) del 
artículo 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, introducido por la 
Ley 13/1996, de 30 de diciembre, y con las orientaciones de aten-
ción a los sectores prioritarios señalados por el Real Decreto 96/2006, 
de 3 de febrero, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público 
para 2006, podrán participar en el presente concurso todos los 
funcionarios de carrera en cualquier situación administrativa, 
excepto los suspensos en firme mientras dure la suspensión, según 
las condiciones establecidas en la convocatoria.

2. Cumplidas las condiciones expuestas en el apartado ante-
rior, podrán participar en el presente concurso los funcionarios de 
carrera de la Administración del Estado que pertenezcan a Cuerpos 
y Escalas clasificados en los grupos según el artículo 25 de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, así como el personal incluido en la 
disposición transitoria cuarta de la Ley citada, de acuerdo con los 
requisitos establecidos en la correspondiente relación de puestos de 
trabajo del Instituto de Salud Carlos III y que figuran en el anexo A 
de esta Orden.

Con carácter excepcional, para los puestos de trabajo con 
«adscripción cuerpo» clave EX11, podrán participar los funciona-
rios de carrera pertenecientes a cuerpos o escalas Postales y de 
Telecomunicación a todos los puestos que se convocan en este 
concurso y que se encuentran ubicados dentro del sector investiga-
ción y sociedad de la información, según el Real Decreto 96/2006, 
de 3 de febrero, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público 
para 2006.

A tenor del Acuerdo de la Comisión Ejecutiva Interministerial 
de Retribuciones de fecha 30 de enero de 2004, la referencia al 
sector sanitario que recoge la definición de la clave EX11, no afecta 
al personal estatutario de los grupos de la función administrativa, 
regulado en el artículo 12.3 del derogado Estatuto del Personal no 
Sanitario de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, que 
ocupe puestos de trabajo en la Administración General del Estado a 
la fecha de la aprobación de la resolución de la CECIR anterior-
mente citada.

Segunda.–1. Los funcionarios con destino definitivo deberán 
permanecer en cada puesto de trabajo un mínimo de dos años para 
poder participar en el concurso, salvo que:

a) Estén destinados en este Departamento con carácter defini-
tivo.

b)  Hayan sido removidos de su anterior destino obtenido por 
libre designación o concurso antes de haber transcurrido dos años 
desde la correspondiente toma de posesión.

c) Procedan de un puesto de trabajo suprimido.

2. Los funcionarios en situación de servicios especiales o en la 
situación de excedencia para el cuidado de familiares, sólo podrán 
participar si en la fecha de finaliza ción del plazo de presentación de 
instancias han transcurrido dos años desde la toma de posesión del 
último destino definitivo obtenido, salvo que se trate de funciona-
rios cuyo puesto de trabajo reservado corres ponda a este Departa-
mento.

3. Los funcionarios en servicio activo con destino provisional 
en el Instituto de Salud Carlos III, salvo los que se hallen en comi-
sión de servicios, estarán obligados a participar en el presente 
concurso, solicitando como mínimo todas las vacantes a las que 
puedan acceder por reunir los requisitos estableci dos en esta convo-
catoria, excepto los funcionarios que hayan reingresado al servicio 
activo por adscripción provisio nal, que sólo tendrán la obligación 
de participar solicitando el puesto que ocupan provisionalmente.

4. Los funcionarios sin destino definitivo a que se refiere el 
punto anterior que no obtengan vacante, podrán ser adscritos a los 
que resulten dentro de la localidad después de atender las solicitu-
des del resto de los concursantes.


