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B. . OPOSIC'IONES Y CONCURSOS 
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CONSEJO GENERAL 
DEL P'ODER JUDICIAL 
ACUERDOde 16 de enero de 1996, de la Comisi6n 
Permanente de' Consejo General del Poder Judicial, 
sobre aceptaci6n de renuncia y nombramiento de 
miembros de 105 Tribunales calificadores de las prue
baş selectivas para la provisionde 213 plazas de alum
nos de' Centro de Seleeci6n y Formaci6n de Jueces 
y Magistrados, de"endtente del. Consejo General del . 
Poder Judicial, para su posterior acceso a la Carrera 
Judicial, convocaqas por Acuerdo de 17de mayo de 
1995 del Pleno del Consejo General del 'Poder 
Judlçial. 

La Comisi6n Permanente del' Consejo General del Poder Judi
cial, en su reuni6n del dia de La fecha, y en uso de las facultades 
delegadas pol- el Pleno en su sesi6n de 26 de septiembre de 1995 
(<<Boldin Oficial de) Estado,; del dia 28), ha acordado 10 siguiente: 

Prilpero . ...:Aceptc;ır las renuncias de .la5 personas que se rela
cionan iseguldamentealo5 cargos de' Presidentey' Vocal de los 
Tribunales calificadores que asimismose Indican: 

Tribunal Qum'ero 2~ Vocal Secretarlo: Don Manuel Telo 
Alvarez. 

tribtinal numero 3. Vocal:, Don Juan Herrero Madariaga, 
Catedratico. 

Tribunal numero 4 . .' Presidente: Don Jose Almagro Nosete. 
f 

Segundo.-Nombrar, en sustitud6n de los renunciantes, Pre
sidente yVocal de los Tri~unalessiguientes: 

Tribunal numero 2. Vocal Secretarlo: Ilustrisimo senor don 
Jose de la Mata ,Amaya, Letrado al serviclo del Consejo General 
del Poder Judicial.· . 

Tribunal numero 3. Vocal: flustrisimosenor don Jaime Vega 
Torres, Profesor titul ar de Derecho Procesal. 

Tribunal numero 4. Presidente: Excelentisimo senor don 
Jesus Ernesto Peces y Morate, Magistrado de la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo, por delegacl6n del Presidente de dicho Alto 
Tribunal. . . 

Madrid, 16 de enero de 1996.-El Presidente del Consejo Gene-
ral del Poder Judiclal. . 

SALA SANCHEZ 

MINISTERIO 
"DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1241 RESOWCION de 9 de enero de 1996, de la Dfrectora 
General de la Agenda ata.taı de Adminlstraci6n Tri
bu tarla, porla que se nombran miembros del Tribuna"'
que ha de juzgar las pruebas selectlVQs pa~ ingreso 
en la Escala de lnspectores Jefes del Servfclo de Viyf
landa Aduanera. 

En virtud de lo.d.lspuesto en et articulo28.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridiço de las Administraciones 

Publicas ydel Procedimiento' Administrativo Comun, ~e acepta 
la renuncia de' don Antonio Femandez' Espeso de la Escala de 
Inspectores Jefes del Servicio de Vigilancia Aduanera y de don 
Guillermo L6pez Garcia del Cue'rpo Superior de Inspectores de 
Finanzas del Estado, como 5ecretario titular y Vocal del Tribunal, 
respectivamente, y se nombra en su lugar a'don Eduardo Gancedo 
Garcia, de la Escala de Inspectores Jefes del Servicio de Vigilancia 
Aduanera como 5ecretario titular y a don Juan Carlos 5anchez 
Carreno del Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado 
como Vocal de dichQ TribunaL. ' 

Madrid, 9 de enero de 1996.-La Directora general, Juana 
Maria Lazaro Ruiz. 

Sr. Presidente d,el Tribunal. 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORQEN de 12 de diciembre. de 1995 por la que se 
.nombro J.,ncionaria eH pr6.ctlcas de' Cuerpo de Maes
tros cı doria'Mtıria Pilar Gracia Erezt;ı. 

Estimando recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
dona Maria Pilar'Gracia Ereza cont'ra la desestimaci6n, por silencio 
administrativo, del recurso de alzada interpuesto por la interesada 
contra la Resoluci6n de la Direcci6n Provincial del Ministerio de 
Educaci6n y Ciencia en Zaragoza, de 10 de julio de 1992, que 
desestim6 la reclamaci6n efectuada contra la valoraci6n de meritos 
correspondiente a las prqebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Maestros c::onvocadas por Orden de 5 demayo de 1992 (<<Boletin 
Oficial del Estado- del 6), en su. cumplimiento y de conformidad 
con 10 dispuesto ,enel numero. 54 de la base X de la Orden de 
convocatoria,. 

Este Mini~terio ha dispuesto: 

Primero.-Nombrar funcionaria en practicas del Cuerpo de 
Maestros a dona Maria Pilar Gracia Ereza, como seleccionada en 
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Maestros con
vocadas por Orden de, 5 de mayo de 1992, por la .Comunidad 
Aut6noma d.eArag6n, en la especialidad de Educaci6n Preescolar, 
con una puntuaci6n total de 14,4500, y los mismos efectos que 
sus companeros'de promoci6n. 

Segundo . ..:.A la/ aspirante seleccionada le ha sido asignado el 
numero 172171786850597 de Registro de Personal, y se le ads
cribe a la .prQvincla de'.?aragoza, para la realizacl6n de la fase 
de practicas, siendole de apiicaci6n la Resolu,ci6n de,27 de enero 
de 1993 (<<Boletin Oficial.del Estado» de 10 de. febrero), por la 
que se regulan las practicas y se determina la composici6n C:!e 
las Comisiones calificadoras de las mlsmas. 

Tercero . ....contr" la'presente Orden podra interponerse recurso 
de reposicİ6n,previo al çoatencioso-administrativo, en el plazo 
de un mes, contado a partir del diasiguiente al de su ptiblicaci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 12 de diciembre de 1995.-P. D. (OrdenCıe 2 de marzo 
de 1988), el DlreCtor general de Personal y Servicios, Adolfo 
NavaiTo Muiioz.' . 

I1mo. 5r. Director general de Personal y Servicios. 


