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B. OPOSICIONES YCONCURSOS

BOE núm. 288

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

26830 ACUERDO de 29 de noviembre de 1994, de la Comi
sión Permanente del Consejo General del Poder Judi·
cial, sobre aceptación de renuncia y nombramiento
de Vocal del Tribunal calificador número 5 de las prue
bas selectivas de Ingreso en el Centro de Estudios
Judiciales y posterior acceso a la Carrera Judicial,
convocadas por Orden de 8 de julio de 1993.

La Comisión Permanente del Consejo General del -Poder Judi
cial, en su reunión del día de la fecha, y en uso de las facultades
delegadas por el Pleno en su sesión de 17 de noviembre de 1993
(<<Boletín Oficial del Estado» del día 25), ha acordado aceptar la
renuncia del ilustrísimo señor don José Asensi y Sabater, Cate
drático de Derecho Constitucional, al cargo de Vocal del Tribunal
calificador número 5 de las pruebas selectivas de ingreso en el
Centro de Estudios Judiciales para su posterior acceso a la Carrera
Judicial, nombrado por Acuerdo de la indicada Comisión, en su
reunión de 15 de marzo de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado»del
día 19), y nombrar para el mismo cargo al ilustrísimo señor don
Francisco Javier García Roca, Catedrático de Derecho Constitu
cional.

Madrid, 29 de noviembre de 1994.-El Presidente del Consejo
General del Poder Judicial,

SALA SANCHEZ

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
26831 RESOLUCION de 22 de noviembre de 1994, de/Ins

tituto Nacional de Administracion Pública, por la que
se declara aprobada la lista de aspirantes admitidos
y excluidos en las pruebas selectivas para el ingreso
en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de
la Información de la Administración del Estado, y se
detennína el lugar, fecha y hora de celebración del
primer ejercicio.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 del Regla
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi
nistración del Estado, yen la base 4.1 de la convocatoria de prue
bas selectivas para ingreso en el Cuerpoo Superior de Sistemas
y Tecnologí~s de la Información de la Administración del Estado,

Esta Presidencia ha resuelto lo siguiente: .

Primero.-La lista provisional de aspirantes admitidos y exclui
dos, que se declara aprobada, se encuentra expuesta al público
en la Dirección General de la Función Pública (calle María de
Malina, 50. de Madrid), en el Centro de Información Administrativa

(paseo de la Habana, 140-142, de Madrid) en las sedes de los
Gobiernos Civiles y en las del Instituto Nacional de Administración
Pública (calles Atocha, 106 y José Marañón, 12, de Madrid).

Segundo.-La lista de aspirantes exduidos, así como las razo
nes para su exclusión, figuran como anexo a esta Resolución.

Los aspirantes excluidos dispondrán para la subsanación de
errores, de un plazo de diez días a partir de la publicación de
la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». Concluido
este plazo, se hará pública la lista definitiva de aspirantes admi
tidos y excluido~, en la que constará el número que corresponde
a cada uno de ellos. Dicha lista se expondrá en los mismos centros
que se indlean en el apartado primero de esta Resolución.

Tercero.-EI primer ejercicio de la fase de oposición se celebrará
el día 18 de diciembre de 1994 a las nueve horas, en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, Ciudad Uni
versitaria, sin número, 28040 Madrid.

Para la práctica del ejercicio será requisito indispensable que
los aspirantes concurran provistos del documento nacional de iden
tidad o documentación equivalente, que acredite de forma indu
dable su personalidad. Asimismo deberán llevar consigo única
mente bolígrafo, lápiz y goma de borrar para la resolución de
los ejercicios.

Madrid, 22 de noviembre de 1994.-EI Presidente. José Cons-
tantino Nalda García. .

Ilmo. Sr. Presidente del Tribunal.

ANEXO

ONI Apl/'IliJos 1I nombre Act:eso Causa de exclusión

25.438.005 Borque Almajano, Julio ..... p e
2.493.638 Casquero Ruiz, Fernando ... p C
5.342.174 Fernández Rodríguez, Fran-

cisco ..................... p C,O
5.374.801 García-Plaza Cuéllar, María

Dolores .................. L A
12.357.987 Herrero Antolín, Jesús ...... p C

5.415.780 Magán López, Ricardo ...... L A,O
680.260 Martínez GómezwLobo, Anto-

nio ....................... p C
51.343.023 Ruiz Gallego-Largo, Rafael · . p C
24.249.343 .Saiz-Pardo Lizaso, Manuel ·. p e
18.969.540 Saura Bort, Jaíme ........... p C

1.372.664 Vázquez Torres, Germán E · . p C

Razones de exclusión:

A) N"O abonar los derechos de examen.
B) Presentar la solicitud fuera de plazo.
C) No acreditar dos años en Cuerpos o Escalas del grupo B.
D) No presentar fotocopia del D.N.1.

Todos los excluídos del sistema del promoción interna por la
causa C, exclusivamente, pasarán automáticamente al sistema
general de acceso libre en el caso de que transcurra el plazo indi
cado en la convocateria sin que hayan subsanado el defecto que
motivó la exclusión.

Forma de acceso:

L: Libre.
P: Promoción interna.


