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B. OPOSICIONES.Y CONCURSOS 
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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. 
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ANEXOI 

Oposidon Escala Ejecutlva (convocatoria 4 de octabre de 1995) 

Lista dejinitlva de excluidos 

ONI ApeUldos y nombre ldioma obligatorio Idloma voluntario Causas de excIusi6n 
-'-

9.776.179 Ant6n Martinez, Ana Bellm ................................. Ingles . ......... - (E) 
33.364.196 8andera Jimenez, Jose Antonio ............................ Frances . ....... Ingles' .......... (E) 

3.079.216 (1) 8arrio Romero, Francisco del .............................. Ingles . ......... - (8) 
9.730.840 8lanco Martinez, Angel .................................... Frances . ....... - (8) 

; -
22.681.150 (1) Cerrillo Alvarez, Angel ..................................... Ingles . ......... - (8) 

9.392.882 Collado Alonsb, Natalia .................................... Frances . ....... - (C) 
16.252.232 (1) . Davila Alcantara, Maria Salud .............................. Frances' . ....... - (8) 
11.724.688 (1) Ferreira G6mez, Angel ..................................... Ingles · ......... - (8) 
46.544.350 Gallardo Durich, Francisco ................................. Ingles . ......... - (C) (F) 
11.952.036 Gallo Sevilla, Ignacio Jose - Ingles Frances (E) ................................. · . , ........ . ....... . 13.928.090 Garcia de Lomana Pedıaja, Vıctor . ......................... Frances . ....... Ingles . ......... (A) (D) 

6.564.664 Garcia Jimenez, Juan Cartos- ............................... Ingles . ......... - (0) 
9.731.492 (1) Jaulat Mancha, Feliciano i Ingles (8) .................................. . ......... -

38.496.749 (1) Jimenez Rueda, Julilm ..................................... Ingles . ......... - (8) 
22.966.681 Mancebo Moreno, Amparo ................................. Ingles .......... Frances . ....... (F) 
70.163.896 Martinez 8erzosa, Javier ................................... Frances . ....... - (8) 
44.035.782 Martinez Morales, Pedro Jesus ............................. Ingles .......... - (F) (E) 
50.438.455 Martinez Prior, Carlos ............................. ~ ....... Ingles .......... - (A) (E) 

7.853.987 Mateos San Felipe, Maria Felicisima ........................ Ingles .......... Frances . ....... (8) 
26.020.125 Morales Jodar, Jose ....................................... Ingles . ......... - (C) 
75.066.293 Navarro Cabellos, Francisco ............................... Frances . ....... Ingles . ......... (A) (C) 
31.251.103 (1) Navarro Guzman, Daniel ................................... Frances . ....... - (C) 
51.371.029 Pascual de Diego, Jose Luis ................................. Ingles .......... Frances . ....... (8) 
52.257.665 Reina Garcia, Jose ......................................... Ingles . ......... - (A) 
51.347.429 (1) SabugalSanthez, GabrielEduardo ......................... Frances ...., ...... - (0) 
2.877~588 Salmer6n Santamaria, Yolanda ............. : .............. Ingles . ......... - (F) 
6.981.858 "(1) Sanchez Robleda, Jose Luis ................................ Frances . ....... - (8) 

73.190.391 (1) Sancno Martos, Jose ....................................... Frances ........ Ingles . ......... (C) 
50.823.200 _ Saorin Martin, Maria Esther ........ ~ ....................... Ingles · ......... - (G) 

9.258.510 (1) Sobrado Olivera, Jesus Manuel .............................. lrigles .......... - (8) 
5.647.395 Soto 8arrera, Gregorio ...................................... Ingles .......... - (G) 

30.458.223 (1) Tamaj6n Sanchez, Jose Maria .............................. Frances . ....... - (8) 
78.083.133 Ubach Manau, Jordi ....................................... Ingles · ......... - (F) 
12.767.100 Villalba Gonzalez, Mario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ingles .......... - (A) 

5.658.278 Zuiiiga Sierra., Francisco Emilio ............................ Ingtis · ......... - (8) 

Total: 35. 

c.ıendario de plUebu 

2.1. Cuestionario depi-eguntas, tests pslcotecnicos, supuesto 
practico, ejercicios escritos de idioma obligatorio y voluntario. 

1. Primera prueba (aptitud fisiCa). 

Fechas: 

Dıa 13 de marzo de 1996. Del numero 1, dona Guiomar Oblan
ca Moral, al numero 570, don Gregorio Alberto Aldea Alfageme. 

Dia 14 de marzo de 1996. Del numero 571, don Miguel Angel 
. Alegre Cuenca, al numero 1.140, don Gustavo·Garrido Mazoteras. 

Dia 15 de marzo de 1996. Del numero 1.141, don Fernando 
Garrido Rodriguez, hasta et finaL. 

Hora: Diariamente a las ocho treinta horas. 
Lugar: Ciudad deportiva de la Comunidad de Madrid, avenida 

de los Arcentales, sin numero (metro «Las Musas»), 28022 Madrid. 
Para la realizaciOn de esta prueba los opositores deberan acudir 

provistos de atuendo deportivo y·entregar al Tribunal un certificado 
medico oficial, en el que se haga constar que el aspirante reune 
las condiciones fisicas precisas para realizarılos ejercicios depor
tivos. La no presentaci6n de dicho documento supondra la exclu
si6n del aspirante del proceso selectivo. 

2. Segunda prueba y' parte A) de la tercera prueba (tests 
psicotecnicos). 

Fecha: Dia ıı de maya de 1996. 

Hora: 

A las nueve horas·.Cuestionario de preguntas y tests psico
tecnicos. 

A las diecisiete horas. Supuesto practico y pruebas escritas 
de idioma obligatorio y voluntario. 

Lugar: Ce~tro de Promoci6n de la Direcci6nGeneral de la Poli-
cia, plaza de Carabanchel bajo, numero 5, 28.025 Madrid. 

2.2 Lectura delsupuesto pradico. I 

Fecha: A partir del dia 23 de mayo de 1996. 
Lugar: Divisi6n de Formaci6n y Perfeccionamiento, avenida de 

Pio XII, numero 50,28016 Madrid. 
(>portunamente se hara publica la convocatoria por fechas y 

opositores. 
Los opositores deberan acudir a la realizaci6n de las pruebas 

escritas, provistos de lapiz de grafito del numero 2, goma de borrar 
y boligrafo 0 pluma de color negro. 

3. Parte 8) de la tercet'a prueba (entrevlsta personal) y cuarta 
prueba (reconocimiento medico). 
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EI calendarioy el lugar de celebraci6n de est~s .pruebas se 
hara piıblico oportunamente segiın 10 previsto en la baSe 6.4 de 
la convocatoria, en el tablero de comunicados de la Divisi6n de 
Formad6n y Perfeccionamiento, avenida Pio XII, niımero 50, de 
Madrid. 

1281 CORRECCI0N de e"ores de la Resolucf6n de' 5 de 
diciembre de 1995, de la Direccf6.n .General de los 
Registros y de' Notariado, por la qu~ seaprueba, con 
cat6cter provisional, la lista de opositQres admitidos 
y exduidos a tomar parte en las oppsieiones Iibres 
para obtener el titulo de Notario convacadas por Reso
lucf6n de 3 de octubre de 1995. 

Advertidos errores en la Iistade opositores admitidos aneja 
a la citada Resoluci6n, inserta en el «Boletin Oficial del Estado» 
de 21 de diciembre de 1995, se transcribenaeontinuaci6n tas 
oportunas rectificaciones: 

Niımero 472. Donde dice: «Gonzalez», dcibe d~~~";«Gonzalvez,.». 
Niımero 511. Donde dice: «Mesquide», debe q~~if: «Mesquida». 
Niımero 564. Donde dice: «Marino», debe decii: '«Morcillo». 
Niımero 593. Donde dice: «Pujos», debe de.cir: ~})ujo1». 
Niımero 653. Donde dice: «Jose», debe decir:«Juan Carlos»». 
Niımero 655. Donde dice: «Jose», debe decir: «clulian». 
Niımero 659. Donde dice: «Carzaran», debe deCir: «Garzaran». 
Niımero 772. Donde dice: «Donpablo», debe decir: «Dompablo». 
Niımero 776. Donde dice: «Natera», debe decir: «Nlıjera». 
Niımero 855. Donde dice: «Tornos», debe decir: «Tormos». 
Niımero 892. Donde dice: «Fosso Armojo», debe decir: «Fossi 

Armijo». 
Niımero 1.015. Donde.dice: «Ruiz-Escolano», debe decir: «Ruiz 

Socolado». 
Niımero 1.224. Donde dice: «Ereiza», debe decır. «Ezeiza»». 
Niımero 1.225. Donde dice: «Isidro», debe decir: «Isidoro». 
Niımero 1.228. Donde dice: «Maria del Pilaf», debe decir: «Maria 

del Mar». 
Niımero 1.234. Donde dice: «Ant6n», debe decir: «Cant6n». 
Niımero 1.239. Donde dice: «Porrad», debe decir: .Porras». 
Niımero 1.320. Donde dice: «Bayo», debe dedr: «Rayo». 
Niımero 1.445. Donde dice: «Otero», debe decir: «Atero». 
Niımero 1.455. Donde dice: «Monteaguado», debe decir: «Mon-

teagudo». 

MıNISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1282 RESOLUCI0N de 12 de enero de 1996, de la Agencfa 
Estatal de Administraci6n Tributaria, por la que se 
co"igen errores de la de 21 de dleiembre de 1995, 
por la que se convoe6 concurso general para la pro
vlsl6n de puestos de trabaJo. 

Por Resoluci6n de 21 de diciembre de 1995 de la AEAT, publi
cada en el «Boletin Oficial del Estado» n(ıme.ro ~:. (;le 4 de ertero 
de 1996, se convoc6 concurso para la provisi6n de 'puestos de 
trabajo en la Agcncia Estatal de Administraci6n Tributaria. 

Advertidos errores, se transcriben a continuaci6n las siguientes 
rectificaciones: 

se incluyen en el anexo I de la mencionada Resoh.ici6n 
de 21 de diciembre de 1995 los puestos que figuran a continua
ci6n: '. 

Numero de orden: 83. Centro directlvo/Puesto detrabajo: 
Departamento de Recursos Humanos/S.G. RelacionesLaborales 
y A.S./Jefe de Secci6n N.22. Nfunero de puestos: Uno. Localidad: 
Madrid. Grupo: SC. Nivel: 22. Complementoespecifico: 590.640 
pesetas. Descripd6n de funciones mas importantes: Apoyo admi-

nistrativo en tareas relativas a salud laboral, prevenci6n de riesgos 
y telaciones laborales. Meritoı; especificos: Experiencia en puestos 
de si mil ar contenido. Conocimiento de normativa sobre prevenci6n 
de riesgos laborales y reıacioneslaborales. Conocimientos de infor
matica a nivel de usuario (WORD, EXCEL, DBASE). 

Niımero de orden: 84. Centro directivo/Puesto de trabajo: 
Departamento de Recursos Humanos/S.G. Relaciones Laborales 
y A.S./Subgestor de segunda. Niımero de puestos: Uno. LocaUdad: 
Madrid. Nivel: 16. Complemento especifico: 290.796. pesetas. 
Descripci6n de funciones mas importantes: Tareas administrativas 
de apoyo en secretaria de comisiones y mesas de negociaci6n 
en materia. de relaciones laborales. Meritos especificos: Experien
cia en puestos de si mil ar conteiıido~ Conocimiento de informatica 
a nivel de usuario. 

Niımero de orden: 85-86. Centro directivo/puesto de trabajo: 
Departamento de Recursos Humanos/S.G. Relaciones Laborales 
y A.~./Jefe de equipo N.12. Numerode puestos: Dos. Localidad: 
Madrid. Grupo: CD. Nivəl: 12. Complemento especifico: 65.040 
pesetas. DescripclOn. de funciones. mas importantes: Funciones 
auxiliares de tipo adnıinistrativo. Meritos especificos! Conocimien
to de informatica a nivBI,de usuario,(WP,WORD, EXCEL). 

Las nuevas solicitudes de' participaei6n relacionadas cpn.los 
puestos afectados, asi como las modificaciones que pudieran pro
ducirse en las ya presentadas, como consecuencia de la presente 
Resoluci6n, se realizarlm en el plazode quince dias habiles, con
tados a partir del siguiehte aı de supublicaci6n, en los mismo 
terminos y condiciories que establecia la Resoluci6n de 21 de 
diciembre de 1995. 

Madrid, 12 de enero de 1996.-La Directora general, Juana 
Maria Uızaro Ruiz. .. 
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MINISTERIO 
DE EDUCACIONV CIENCIA 

ORDEN de 8 de enero de 1996, convoeando concurso 
para cubrlr puestos vacantes en centros de nueva crea
ci6n por equipos pedag6gi,cos de' Maestros. 

La disposici6n adicional primera del Real Decreto 1774/1994, 
de 5 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de 30 de septiembre) 
dispone que las administraciones educativas podran establecer 
procedimientos y requisitos para que las plantillas de los centros 
de nueva creaci6n puedari ser ocupadas con caracter definitivo, 
en parte 0 en su totalidad, por equipos de profesores con destino . 
previo definitivo en el mismo ambito, zona 0 localidad con un 
proyecto pedag6gico comiın elaborado en las condiciones que se 
determinan. 

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Deconformidad con 10 previsto en la disposici6n adi
ciona! primera del citado Real Decreto, trece plazas correspon
dientes al ceı:ıtro de EducaciQn Especial «Rinc6n de Goya» , de 
Zaragoza, que, con indicaci6n de su plantilla inicial, se relaciona 
en el. anexo ii podriın ser solicitadas por equipos de; Maestros 
con un proyecto pedag6gico comuq. con destino definitivo en la 
misma zona en la q'ue se ha creado.-el nuevo centro 0 cuyo iıltimo 
desthıo definitivo 10 hubieran desempefiado en la citada zona. 

La participaci6n colectiva en esta convocatoria es compatible 
con la que individualmente 105 Maestros hayan podido 0 puedan 
efectuar en las convocatorias anunciadas por Orden de 6 de 
noviembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» del 14) por la 
que se convoca concurso de traslados y procesos previos_para 
la cobertura de puestos vacant~s del Cuerpo de Maestros, de reunir 
los requisitos en cada caso e.stablecidos. 

En el supuesto de que los miembros de un equipo pedag6gico 
obtengan destino mediante' su participaci6n conjunta se con si
derara anulada la solicitud individual que cada uno de ellos, even
tualmente. hubiera podido formular acogiendose a la Orden de 6 
de noviembre mendonada. 


