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ACUERDO de 19 de dlciembre de 1995, de la Comlsi6n 
Permanente delConseJo General del Poder Judlcial, 
por el que se nombran los Trlbunales eall/lcadores 
numeros 2 al 7 de las pruebas selectivas para la pro
vfsi6n de 213 p'azas de alumnos de' Centro de Selec
ci6n y Formaci6n de Jueces y Maglstrados dependiente 
del Consejo General del Poder Jud'cia' pa.ra su pos
terlor acceso. a la Carrera Judicial, convocadas por 
Acuerdo de 17 de maya de 1995 del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial. 

LaComisi6n Permanente del Consejo General del Poder Judi
cial, en su reuni6n del dia de la fecha, en uso de las facultades 
delegadas por el Pleno en su sesi6n de 26 de septiembre de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado» del dia 28), de conformidad con 10 
etablecido en los articulos 304 y 305 de la Ley Orgariica del Poder -
Judicial y en la base sexta de la convocatoria de las pruebas selec
tlvas para la provisi6n de 213 plazas de alumnos del Centro de 
Selecci6n y Formaci6n de Jueces y Magistrados dependiente de! 
ConseJo General del Poder Judicial para su posterior acceso a 
la Carrera Judicial, convocadas por Acuerdo de 17 de mayo de 
1995 del Pleno del ConseJo General del PoderJudicial (<<Boletin 
Oficial del Estado» del dia 27), ha acordado nombrar 105 Tribunales 
Calificadores numeros 2 al 7 de las indicadas pruebas, Tribunales . 
que se integraran por los siguientes mietnbros: 

Trlbuntıl numero 2 

Presidente: Excelentisimo senor don Jorge Rodriguez-Zapata 
Perez, Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por 
delegaci6n del Presidente del Alto Tribunal. 

Vocales: Ilustrisimo senor don Antonio Hernandez de la Torre 
Navarro., Magistrado; ilustrisimo senor don Jose Luis Gilolmo 
L6peı, Maglstrado; ilustrisima senora dona Esmeralda Rasillo 
L6pez, Flscal; ilustrisimo senor don Antonio Roman Garcia, Cate
dratico de Derecho CiVil; ilustrlsimo senor don Francisco Fernan
dez Segado, Catedratico de Derecho Constitucional; don Jose 
Maria Gir6n Lampayo, Abogado, e i1ustrlsimo senor don Jose 
Ram6n Recuero Astray, Abogado del Estado. 

Vocal Secretarlo: Ilustrisimo sener don Manuel Telo Alvarez, 
Letrado al servlcio del Consejo General del Poder JudiciaL. 

Trlbuna' numero 3 

Presidente: Excelentisimo senor don Eladio Escusol Barra, 
Magistrado de la Sala Tercera ~el Tribunal Supremo, por dele
gaci6n del Presidente del Alto Tribunal. 

Vocales: Ilustrlsima senora dona Blanca Escalonilla Morales, 
Magistrada; iluştrisimo senor don Vlctoriano Jesus Navarro Cas
tillo, Magistrado; i1ustrisimo senor don Luis Tudela Caballero, Fis
cal; i1ustrisimo senor don Jose Maria Le6n Gonzalez, Catedratico 
de Derecho CiVil; ilustrisimo senor don Juan Herrero Madarlaga, 
Catedrlıtico de Derecho Financiero; ·don Francisco Javier Ledesma 
Bartret, Abogado, e ilustrisima senora dona Maria Jesus Prleto 
Jimenez, Abogada del Estado. 

Vocal Secretario: Ilustrhıimo senor don Jose Martin de la Sierra 
y Arcis, Letrado al servicio del Consejo' General del Poder Judicial. 

Trlbunal numero 4 

Presidente: Excelentisimo senor don Jose Almagro Nosete, 
Magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo, por dele
gaci6n del Presidente del Alto Tribunal. 

Vocales: Ilustrisima senora dona. Maria del Carmen Garcia de 
Leaniz Cavalle, Magistrada; ilustrislmo senor don Ramiro Jose 

.Ventura Faci, Magistrado; ilustrlsima senora dona Gema Camarero 
Izquierdo, Fiscal; i1ustrlsimo senor don ~rlos de VilIamorMaquiei
ra, Catedratico de Teoria General del Derecho; ilustrisimo senor 
don Javier de Vicente Remesal. Catedratico de Derecho Penal; 
don Jose Manuel Chincbilla Alvargonzfılez, Abogado, e dustrisimo 
senor don Luis Ducasse Gutierrez, Abogado del Estado. 

Vocal Secretario: Ilustrisimo seiior don Francisco Bueno Ariıs, 
Letrado al servicio del Consejo General del Poder Judicial. 

Trlbunal numero 5 

Presidente: Excelentisimo senor don Oscar Gonzalez Gonzalez, 
Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.por dele-
gaci6n deLPresidente del Alto Tribunal. , 

Vocales: Ilustrisimo senor don Angel Luis' Hurtado Adrian, 
Magistrado; ilustrisima senora dona Maria del Pilar Gonzalvez 
Vicente, Magistrada; ilustrisimo senor don Sixto Ruiz Crespo, Fis-

. cal; ilusQisimo senor don Javier Garate Castro, Catedratico de 
Derecho del trabajo; ilustrisimo senor don Jose Miguel Rodriguez 
Tapias, Profesor titular de Derecho Civil; don Fausto Garcia Vivar, 
Abogado, e ilustrisimo senor don Luciano Mas Villarroel, Abogado 
del Estado. 

Vocal Secretario': Ilustrisimo senC?r don Jose Angel Folguera 
Crespo, Letrado al servicio del Consejo General del Poder Judicial. 

Tribunal numero 6 

Presidente: Excelentisimo senor don -Manuel VicenteGarzon 
Herrero, Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 
por delegaci6n del Presidente del Alto Tribunal. 

Vocales: Ilustrisima senora dona 'Concepci6n M6nica Montero 
Elena, Magistrada; ilustrisimo seiior don Antonio Serrano Amal, 
Magistrado; ilustrisima senora doda 01ga Sanchez Gomez, Fiscal; 
i1ustrisimo senor don Juan Carlos Cabanas Garcia, Profesor titul ar 
de Derecho Procesal; ilustrisimo sen or don Jose Luis Gabald6n 

,Garcia, Profesor titular de Derecho Mercantil; dona Aurora Perez 
Bejaran'o, Abogada, e ilustrisima senora· dona Marta Garcia de 
la Calzada, Abogada del Estado. 

Vocal Secretario: lIustrisimo senor don Francisco Moya Hur
tado de Mendoza, Letrado. al servicio del Consejo General del 
Poder Judicial. . 

Tribunal numero 7 

Presidente: Excelentısimo senor don Pedro Esteban Alamo, 
Magistrado de la Sala T ercera del Tribunal Supremo, por dele

. gacl6n del Presidente del Alto Tribunal. 
Vocales: Ilustrisimo senor don Migu~l Angel Slmchez Plaza, 

Magistrado; ilustrisimo senor don Felix Alfonso Guevara Marcos, 
Magistrado; ihıstr1slma sefiora' donaCarmen Baena Olave, Fiscal; 
ilustrisimo senor don Tomas Quintana L6pez, Catedratico de Dere
cho Administrativo; ilustrisimo senor don Jose Gabriel Storch de 
Gracia Asensio, Profesor titular .de. Derecho Civil; don Candido 
Estevez. Coello, Abogado. e ilustrisimo senor don Genaro Ferrer 
Valera, Abogado del Estado. . 

Vocal Secretario: Ilustrisimo sefior don Juan de Miguel Zara
goza, Letrado al servicio del Consejo General del Podet Judicial. 

Madrid, 19 de diciembre de 1995.-El Presidente dd Consejo 
General del Poder Judicial. 
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SALA SANCHEZ 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA YHACIENDA 

ORDEN de 28 de diciembre de 1995 tJobre correcci6n 
de errores de la Orden, de 24 de noviembre de 1995 
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso 
en el Cuerpo Superior de Tecnfcos Comercia'es y Eco
nomistas de' Estado. 

Advertidos errores en al texto de la Orden de 24 de noviembre 
de 1995 por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso 
en el Cuerpo Superlor de T ecnicos Comerciales y Economistas 
del Estado, pub1icada en el «Boletin Oficial del Estado» nume-



214 Jueves 4 anara 1996 B06.rı(ım.4 

ro 293, de 8 de diciembre de 1995, se transcriben a continuaci6n 
las rectificaciones correspondientes: 

En la pagina 35443, an exo II, quinto ejercicio, parte C), Dere
cho Administrativo y organizaci6n delEstado, tema 9; donde dice: 

. «Organizaci6n de los Ministerios de Economia y Hacienda y de 
Comercio y Turismo. Otros Ministerios econ6micos. Delegaciones 
del Gobiemo y el territorio delas Comunidades Aut6nomas ... », 
debe decir: «Organizaci6n de los Ministenos de Economia y Hacien
da yde Comercio y Turismo. Otros Ministerios econ6micos. Dele
gaciones del Gobiemo en el territorio de tas Comunidades Aut6-
nomas ... ». 

En la misma pagina, en el anexo III, Tribunal titular: Vocales; 
donde dice: «Don Ignacio Cruz Roche. del Cuerpo de Profesores 
Agregados de la U~iversidad». debe decir: «Don Ignacio Cruz 
Roche, Catedrlıtico». 

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 7 de sep
tiembre de 1990, «Boletin Oficial del Estado» del 26), el Sub
secretario, Juan Antonio Blanco-Magadan Amutio. 

I1mos. ~es. Subsecretario de Economia y Hacienda, Directora 
gener.al de Servicios y Presidente delTribunaL. 

195 RESOLUCION de 21 de diciembre de 1995, de la Agen
cfa Estatal de Admfnfstracf6n . Tributaria, por la que 
se convoca.concurso general para la provisi6n depues
tos de trabajo. 

Vacantes puestos de trabajo dotados presupuestariametıte, 
cuya provisi6n corresponde l1evar a efectopor el procedimiento 
de concurso', de conformidad con 10 establecido en el amculo 
20.1, al, de la Ley 30/1984. de 2 de agosto, modificada por 
la Ley 23/1988, de 28 de julio, en uso de las competencias con
feridas por el articulo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, 
modificado por la Ley 18/1991, de 6 de junio, y de acuerdo con 
la Resoluci6n de 31 de marzo de'1994 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 6 de mayo), por la que se delega la compete~cia del Presidente 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria en el Director 
general de la misma, 

Esta AEA T acuerda convocarconcurso para cubrir los puestos 
vacantes . que se relilcionan en el atıexo I de esta Resoluci6n, el 
cual, conforme al articulo 14 de la Constituci6n Espaiiolay la 
Directiva Coınunitaria de 9 de febrero de 1976, responde al prin
cipio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en la provisi6n 
de puestos de trabajo y promoci6n profesional de los funcionarios, 
y se desarrollara con arreglô a las siguientes 

Bases 

Prim~ra.-1. La presente convocatoria se dirige a los funcia
narios d, cartera de la AdQıinistraci6n del Estado, a que se refiere 
eJ articulo 1.1 de la Ley 30/198ıı, de 2 de agosto, que pertenezcan 
a 10sCuerpos 0 Escalas dasificados en los grupos comprendidos 
en el articulo 25 de la misma, con excepci6n del personal docente 
e investigador. sanitario, de Correos y Telecomunicaciones y de 
Instituciones Penitenciarias, sin perjuicio de las Iimitaciones de 
adscripci6n a Cuerpoş que establecen tas relaciones de puestos 
de trabajo. 

Segunda.-1. Podrfm participar 105 funcionarios comprendi
dos en la base primera, cualquiera que sea su situaci6n admi
nistrativa, . excepto los suspensos en firme mientras dure la sus
pensi6n,siempre que reiınan las condiciones generales exigidas 
y los req"isitos determinados en la presente convocatoria. 

2. Deberim participar en la misma aquellos funcionarios 
induidos en la base primera que se encuentren en adscripci6n 
provisional en la Agencii\ Estatal de Administraci6n Tributaria, 
si se convoca el. puesto ~i que fueron adscritos. 

3. Los funcionarios ensituaci6n administrativa de expectativa 
de destino y excedencia forzosa estan obligados a concursar, de 
acuerdo con 10 establecido en el articulo 29, apartados 5 y 6 
de la Ley.30/184, de 2 de agosto, tal y com9 resulta de la modi
ficaci6n operada por la Ley 22/1993, de. 29 de diciembre. 

4. Los funcionarios con destino definitivo 5610 podran par
ticipar en el presente CODcurso si han transcurrido dos aiios desde 
la toma de posesi6n de su iıltimo destino, salvo que se de alguno 
de los supuestos siguientes: 

. a) Que ocupen un puesto de trabajo en el ambito de la AgeQcia 
Estatal de Administraci6n Tributaria, en la Secretarla de Estado 
de Hacienda 0 en la Subsecretaria del Ministerio de Economia 
yHaclenda. . 

b) Que hayan sido removidos de) puesto de trabajo obtenido 
por el procedimiento de concurso 0 de libre designaci6n. 

c) Que hay.8 sido suprimido el puesto de trabajo que venian 
desempeiiando. 

5. A 105 funcionarios que hayan accedido a otro Cuerpo 0 
Escala por' promoci6n intema 0 por integraci6n y permaııezcan 
en el puesto que desempeiiaban, se les' computara el tiempo de 
servicio prestado en dicho puesto en el Cuerpo 0 Escala de pro
cedencia, a efectos -de 10 dispuesto en et p\loto 4 de esta base. 

6. Los funcionarios en situaci6n de excedencia para el cuidado 
de hijos, s610 podrao participar si, eo la fecha de terminaci6n 
de1 plazo de presentaci6n de instancias, han transcurrido dos aiios 
desde la toma de posesi6n del iıltimo destino obtenido, salvo que 
se de alguno de los supuestos del parrafo 4 anterior. 

7. Los funcionarios en sit~aci6n de excedencia voluntaria por 
interes particular y excedEmcia voluntaria por agrupaci6n familiar, 
s610 podran participar si llevan mas de dos aiios en dicha situaci6n. 

8. Cuando, por razones de convivencia familiar, dos funda
narios esten interesados en obtener puestos de trabajo en una 
misma localidad, podran condicioriar en la solicitud sus peticiones 
al hecho de que ambos los obtengan, entendiendose, en caso con
trario, anulada la petici6n efectuada por cada uno de ellos. 

Deberan acompaiiar a su solicitud fotocopia de la petici6n del 
otro funcionario. 

9. La feclia de referencia para el cumplimiento de los requi
sitos exigidos y la posesi6n de 105 meritos que se aleguen sera 
el dia en que finalice el plazo de presentaci6n de instancias. 

Tercera.-1. Las solicitudes para toırtar parte en este concur
so, ajustadas al modelo publicado como anexo II de esta Resa
lucl6n y dirigidas a la· ilustrlsima sen ora Directora general de la 
Agencia Estatal de Admini.stradlm Tributaria (Departamento de 
Recursos Humanos, calle San Enrique, numero 26, 28020 
Madrid), sepresentaran, en el plazo de quince dias habiles, con
tados a partir del siguiente al de la publicaci6n de la presente 
convocatoria, en el Registro de la Agencia Estatal de Adminis
traci6n Tributaria (Departamento de Recursos Humanos), en 10s 
Registros Generales del Ministerio de Economia y Hacienda, en 
el de la respectiva Unidad de ambito periferico, segiın la loca
Uzaci6n de los puestos de' trabajo, 0 en los Registros a que se 
refiere el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Piıblicas y delProcedimiento Administrativo Comiın. 

2. Cada uno de los funcionarios participantes podra solicitar, 
por orden de preferencia, hasta un numero de seis, los puestos 
vacantes que se incluyen en el anexo 1, siempre que reiınan los 
requisitos exigidos para cada puesto de trabajo. Dichos limites 
es . independiente del numero de plazas convocadas para cada 
puesto. 

EI concurso podra extenderse a puestos de trabajo en la misma 
Area de Subdirecci6n, igual Iocalidad ycon identicas funciones, 
nlvely complemento especifico, que los de aquellos que figuran 
en el anexo 1 que resulten vacantes a consecuencia de la resoluci6n 
del presente concurso, cuando su provisi6n se considere conve
niente por la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 

Asimismo, cuando se considere conveniente, este concurso 
podra extenderse a los puestos de trabajo relacionados en el anexo 
1 bis, siempre que los mismos resulten vacantes como consecuencia 
de la resoluci6n del concurso. 

3~ Los funcionari~sparticipantes con alguna discapacidad, 
debidamente acreditada, podrlminstar en la solicitud de vacantes 
laadaptaci6n del puesto 0 puestos solicitadosque no suponga 
una modificaci6n exorbitante en el' contexto de la organizaci6n. 

La procedencia de la adaptaci6n del puesto 0 puestos soli
citados a la discapacidad del' solicitante, que no suponga detri
mento para la organizaci6n, asl como. en su caso, la compati
bilidad con el desempeiio de tas' tareas y funciones del puesto 
enconcreto, seran apreciadas por la Comisi6n de Valoraci6n, a 
propuesta de.l centro directivo donde radica el puesto, la cual podra 
recabardel interesado, en entrevista personal, la informaci6n que 
estime necesaria, asi como el dictamen de los 6rganos tecnicos 
correspondientes. 


