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CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

ACUERDO de 16 de enero de 1996, de la Comlsi6n 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se aprueba y hace publica la propuesta 
del Tribunal cali/icador de las pruebas selectivas para 
cubrir seis plazas de Maglstrado Especialista del orden 
jurisdiccional social, convocadas por'Acuerdo del Ple
no de 21 dejunio de 1995. 

De conformidad con loprevisto en La norma IV.2 de la con
vocatoria de pruebas selectivas para cubrir seis plazas de Magis
trado especialista del orden jurisdiccional sOcial, convocadas por 
Acuerdo del'Pleno de 21 de junio de 1995, la Comisi6n Perma
nente del Consejo General del Poder Judicial, en su reuni6n del 
dia de la fecha, Jıa acordado aprobar- y hacer publica la propuesta 
del Tribunal calificador de las expresadas 'pruebas, seöalando 
como fecha. de comienzo del primer ejercicio el dia 5 de marzo 
de 1996, a las dieciseis horas, en la Sala ıv del tribunal Supremo 
(planta primera del Palacio de Justicia), plaza de la villa de Paris, 
sin numero (Madrid), acto para el que quedan convocados todos 
los candidatos incluidos en la relaci6n definitiva aprobada por 
Acuerdo de .esta Comisi6n Permanente de fecha 24 de octubre 
de 1995, publicada en el «Boletin Ofidal del Estado» del siguiente 
dia 7 de noviembre, especificlmdose que el Tribunal calificador 
celebrara tres sesiones semanales (martes, miercoles y jueves), 
hasta la conclusi6n de este ejercicio. 

Madrid, 16 de enero de' 1996.-EI Presidente del Consejo Gene-
ral del Poder JudiciaL. ' 
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SALA SANCHEZ 

MINISTERIO 
DE JUSTICIAEtNTERIOR , , 

RESOLUCI0N de 8 de enero de 1996, de la Direcci6n 
General de la PoUcia;por la,quese hacepubUca la 
lista de/initivade admitidos, yexcluidos"a la opoSıci6n 
de irıgreso en la Escala Ejecı,ıtiva del Cuerpo Nacional 
de Policia y se flja el calendario de realizaci6n de 
las pruebas. 

En virtud de 10 dispuesto por la base 4.3 de la Resoluci6n 
de este centro directivo de 4 de.octubre de 1995 (<<Boletin Ofidal 
del Estado» numero 249, de 18 c;le octubre), por la que se con
vocaba la oposicion' libre . para cubrir vacantes en la categoria 
de Inspector del Cuerpo Nacional de Policia, se dispone 10 siguiente: 

Primero.-Lista definitiva de admitidos. 

Aprobar y hacer publica la lista definitiva de admitidos a la 
oposici6n, con indicad6n, para cada aspirante, del numero de 

orden, de la fecha de realizad6n de la primera prueba y del idioma 
o idiomas elegidos por ca da aspirante para la reallzaci6n de los 
ejercicios correspondientes., 

Dicha lista se halla expuesta al publico en el Centro de Infor
maci6n Administrafivil del Ministerio para las Administraciones 
Pi'ıblicas, . en la Dlvistlm de Formaci6n y Perfeccionamiento, ave
nida de Pio XII, . 50, 'de Madrid, y. en todas las Comisarias Pro
vinciales. del Cuerpo Nacional de Policia. 

Segundo.-ExclUıdos y causas de exclusi6n. 

Aprobar y hacer publica en anexo I a la presente Resolud6n, 
y en los locales a que se refiere el numero anterior, la lista definitiva 
de excluidos, con indicad6n de la causa 0 causas de exclusi6n, 
una vez estudiadas y resueltas las reclamaciones preserdadas por 
los interesados contra la lista provisionaL. 

Las causas de exclusi6n se determinan por letras, con arreglo 
a las siguientes equivalencias: 

A. Falta firma en la instancia. 
B. Falta requisito de edad. 
C. Instancia fuera deplazo. 
D. Falta requisito de titulaci6ru·' 
E. Falta permiso de conducir Bl. 
F. Falta pago, justificante de pago 0 se ha efectuado pago 

insuficiente. -
G., Instancia mal cumplimenta4a. 
H. Falta requisito nacionalidad espaöola. 

Tercero.-Devoluci6n de los derechos deexam~n. 

Los opositores que' figuran . excluidos por causas distintas a 
la falta de pago de los derechos de examen redbiran, de oficio, 
la devoluci6n de 105' mismos en 105 terminos establecidos por la 
base 3.2 de la convocatoria. 

Cuarto.-Convocatoria a prüebas. 

Se convoca a los seijores opositores a la realizaci6n de la,s 
pruebascorrespondientes, con arregl0 al calendario que se publica 
como anex~ II a la presente. 

Quinto.-Informaci6n. 

Cualquier informaci6n relativa al contenido de la presente Reso
luci6n 0 a la correcci6n de simples errores materiales, podra inte
resarse de la Oficina de Atenci6n al Publico de la Divisi6n de ' 
Formad6n y. Perfecciônamiento, telefonos de Madrid (91) 
302 58 20 y (91) 302 37 ~3. 

Sexto.-Recu .. sos~ 

Contra la presente. Re~Qluci6n, que pone fin a la via admi
nisfrativa, puede i'nterponerse recurso contencioso-administrativo 
ante el Tribunal correspondiente, en el plazo de dos meses, de 
conformidad con 10 establecido en el' articulo 109 y en la dis
posici6n adidonal ft'Ovena de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen JuridiçQ de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Adminiştrativo Comun, y en los articulos 37, 57 
y 58 de la Ley de la Jurisdieci6n ContenciosO-Administrativa, advi
tiendose que par~ la interposicion del expres~~o recurso es nece
saria la comunicaci6n previa a este centro directivo (Subdirecci6n 
General del Gabinete Tecnico). 

Madrid, 8 de enero de 1996.-EI Director general, Angel Oli
vares Ramirez. 


