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B.   OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE JUSTICIA
 199 ACUERDO de 22 de diciembre de 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 el que se sustituye a un miembro del Tribunal 
calificador número 3, de las pruebas convocadas por 
Acuerdo de 8 de mayo de 2006.

En sesión celebrada el día 22 de noviembre de 2006, la Comi-
sión de Selección a la que se refiere el artículo 305 de la Ley Orgá-
nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, respecto al proceso 
selectivo para la provisión de 150 plazas de alumnos de la Escuela 
Judicial, para su posterior acceso a la Carrera Judicial por la catego-
ría de Juez y 131 plazas de alumnos del Centro de Estudios Jurídicos, 
para su posterior ingreso en la Carrera Fiscal por la categoría de 
Abogado Fiscal, convocado por Acuerdo de 8 de mayo de 2006 
(Boletín Oficial del Estado del 13 de mayo), con arreglo a lo previsto 
en la norma «G» del mismo y en el ejercicio de las competencias atri-
buidas por el artículo 304.2 de la citada Ley Orgánica del Poder 
Judicial, ha dispuesto lo siguiente:

Primero.–Designar como Vocal del Tribunal calificador número 3, 
al Ilmo. Sr. don Manuel Pérez Veiga, Fiscal, en sustitución de la Ilma. 
Sra. doña Adriana de Buerba Pando, Fiscal.

Madrid, 22 de diciembre de 2006.–El Presidente de la Comisión 
de Selección, José Luis Bueren Roncero. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 200 ORDEN ECI/4068/2006, de 5 de diciembre, por la 
que se rectifica la Orden ECI/2408/2006, de 7 de 
julio, por la que se convocaban las pruebas selectivas 
para el ingreso, por el sistema general de acceso 
libre, en la Escala de Investigadores Titulares de los 
Organismos Públicos de Investigación, en lo refe-
rente a la composición del Tribunal.

Por Orden ECI/2408/2006 de 7 de julio, se convocaron las 
pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema general de acceso 
libre, en la Escala de Investigadores Titulares de los Organismos 
Públicos de Investigación, y en cuyo Anexo se publicaba la composi-
ción del Tribunal n.º 54 de debía juzgar las pruebas correspondientes 
a las plaza 66 de la especialidad de «Investigación en Telemedicina» y 
perteneciente al Instituto de Salud «Carlos III».

En relación con la composición de dicho Tribunal se han reci-
bido, en el propio Organismo, las renuncias de los vocales Titula-

res del mismo D.ª Pilar García-Santesmases Martín-Tesorero y D. 
José Miguel García Sagredo, en el primero de los casos por incum-
plir lo previsto en el artículo 11 del Reglamento General de ingreso del 
personal al servicio de la Administración General del Estado y provi-
sión 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, y en el segundo de los supuestos 
por deberse abstener de participar en dicho Tribunal en base a lo dis-
puesto en el artículo 28.2 apartado b) de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Al objeto, por tanto, de proceder a una reorganización de la com-
posición del Tribunal de referencia, este Ministerio, a propuesta del 
Instituto de Salud «Carlos III», acuerda:

1.º Nombrar como Vocales Titulares de dicho Tribunal, en susti-
tución de los anteriores vocales que han presentado su renuncia, a D. 
Antonio Sarriá Santamera y a D.ª Setefilla Luengo Matos, que figura-
ban en el Tribunal como Vocales suplentes.

2.º En sustitución de los Vocales Suplentes, que han pasado a 
ser Vocales Titulares del Tribunal, se nombran, como nuevos Vocales 
Suplentes, a D. Luis Serrano Arriezu y a D.ª María Josefa Medrano 
Albero.

3.º Como consecuencia de estos nombramientos la composición 
del Tribunal n.º 54 juzgador de la plaza n.º 66 de la especialidad de 
«Investigación en Telemedicina» queda de la siguiente forma:

Tribunal Titular:

Presidente: D. José Luis Monteagudo Peña (Personal Estatutario 
de la Seguridad Social, grupo A).

Secretaria: D.ª Ascensión Bernal Zamora (Escala de Investigado-
res Titulares de los Organismos Públicos de Investigación.

Vocales:

D. Antonio Sarriá Santamera (Escala de Investigadores Titulares 
de Organismos Públicos de Investigación).

D.ª Setefilla Luengo Matos (Escala de Investigadores Titulares de 
Organismos Públicos de Investigación.

D. Ricardo Ruiz Fernández (Profesor Titular de Bioingeniería de la 
Universidad Politécnica de Madrid.

Tribunal Suplente:

Presidente: D.ª Laura María Roa Romero (Profesora Titular de 
Universidad).

Secretario: D. Jesús González Enriquez (Escala de Técnicos de 
Gestión de Organismos Autónomos, especialidad Sanidad y Con-
sumo).

Vocales:

D. José Ignacio Alonso Montes (Cuerpo de Catedrático de Univer-
sidad).

D.ª María Josefa Medrano Albero (Escala de Investigadores Titula-
res de Organismos Públicos de Investigación).

D. Luis Serrano Arriezu (Cuerpo de Profesores Titulares de Uni-
versidad).

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Madrid, 5 de diciembre de 2006.–La Ministra de Educación y 

Ciencia, P.D. (Orden ECI 87/2005, de 14 de enero), el Subsecretario 
de Educación y Ciencia, Fernando Gurrea Casamayor. 


