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Juzgado de Primera Instanda e Instrucci6n unico de Ubrique 
(Cadiz). 

Juzgado de Prlmera lnstancia e Instrucd6n nümero 1 de Almu
necar (Granada), con funciones de Registro CiviL. 

Comunldad Aut6noma de Arag6n 

Juzgado de Prımera Instancia e In5trucci6n unico de Fraga 
(Huesca). 

Comunidad Aut6noma de Canarlas 

Juzgado de Primera Instanela e Instrucci6n numera 5 de Gra
nadil\a de Abona (Santa Cruz de Tenerife). 

Comunldad Aut6noma de ea.tllla y Le';n 

Juzgado de Primera Jnstanda e Jnstrucclon unico de Santa 
Maria la Real d. Nieva (5090vla). 

Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha 

Juzgado de Primera Instancia e Jnstrucci6n ünlco de Almaden 
(Cludad Real). 

Juzgado de Primera Instanda e Instrucdön unico de Almagra 
(Ciudad Real). 

Juzgado de Primera Instancla e Instrucci6n linica de Daimlel 
(Ciudad Real). 

Juzgado de Primera Instanda e Instrucciôn numera 1 de San 
Clemente (Cuenca). 

Juzgado de Prlmera Instanda e Instruccion unico de Molina 
de Arag6n (Guadalajəra). 

Juzgado de Primera Instanda e Instrucciön numero 2 de Quin
tanar de la Orden (Toledo), con funciones de Registro Civil. 

Comunfdad Aut6noma de Cata/uria 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 2 de Gava 
(Barcelona). 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucciôn numero 3 de Sant 
feliu de Llobregat (Barcelona). 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucciôn numero 4 de Sant 
FeUu de Llobregat (BarceJona), con fundones de Registro Civil. 

Juzgado de Primera Instanda e Instrucci6n numero 3 de Blanes 
(Girona). 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucd6n niımero 3 de Figue· 
res (Girona), con funciones de Registro Civil. 

Comunldad ValenCıana 

Juzgado de Primera Instancla e Instrucci6n numero 2 de Denla 
(Allcante). 

Juzgado de Prirnera Instancia e Instrucci6n numero 2 de Gandia 
(ValenCıa). 

Comunldad de Madrid 

Juzgado de Prtmera Instancia e Instrucci6n numero 1 de Alcor
c6n (Madrid), con funciones de Registro CiviL. 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 3 de Alcor
cön (Madrid). 

Juzgado de Primera Instancia e Jnstrucci6n numero 2 de San 
Lorenzo de EI Escorial (Madrid). 

Comunidad Foral de Navarra 

Juzgado de Primera Instancia e Jnstrucci6n numero 2 de Tafalla 
(Navarra), con funciones de Registro CiviL. 

Comunidad Aut6noma del Paıs Vasco 

Juzgado de Prlmera Instancia e Instrucci6n numero ı de Azpei~ 
tia (Guipuzcoa). 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 1 de Irun 
(Guipuzcoa), con funciones de Registro CiviL. 

Madrid, 30 de enero de 1996.-EI Presid,?!nte del Consejo Gene
ral del Poder Judicial, 

SAlA SANCHEZ 

2500 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 26 de enero de 1996 por la que se corrlgen 
errores en la de 22 de enero de 1996 por la que se 
convoca concurso-oposlci6n para acceso al Cuerpo de 
lnspectores de Educaci6n, tumo especial. 

Advertidos errores en la Orden de 22 de enero de 1996 (IıBoletin 
OfIcial del Estado. del 25), por la que se convoca concurso· 
oposici6n para acceso al Cuerpo de Inspectores de Educaci6n, 
turno especial, 

Este Ministerio ha dispuesto 5ubsanarlos en el siguiente sen
tido: 

Primero.-En la pagina 2437 del «Boletin Oficial del Estado. 
de 25 de enero de 1996, en el anexo III, composici6n del Trtbunal 
que ha de valorar el concurso-oposlci6n para el acceso al Cuerpo 
de Inspectores de Educaci6n: 

Donde dice: Amparo Valcarcel Garcia, Cuerpo de Inspectores 
al Servicio de la Admlnistrad6n Educativa, debe decir: Amparo 
Valcarce Garcia, Cuerpo de Profesores de Enseiianza Secundaria 
adscrita a funci6n inspectora. 

Donde dice: Purificaci6n Alvarez Escudero, Cuerpo de- Profe
sores de Enseiianza Secundaria adscrita a funci6n inspectora, debe 
decir: Purificaci6n Alvarez Escudero, Cuerpo de Inspectores al 
Servicio de la Administraci6n Educativa. 

Segundo.-Contra la presente Orden 105 interesados podran 
interponer, en la fecha de dos meses, contados a partir del dia 
siguiente al de su publicact6n en el _Boletin Oflcial de! Estado». 
recurso contencioso-administrativo, previa comunicaci6n a la 
Direcci6n General de Personal y Servicios. segun 10 establecido 
en el articulo 37 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Con
tencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y el articulo 
ı ı 0 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Piıbli
cas y del Procedimiento Administrativo Comun de 26 de noviembre 
de 1992. 

Madrid, 26 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 2 de marzo 
de 1988, IıBoletin Oficial del Estado» de) 4). el Director general 
de Personal y Servidos. Adolfo Navarro Muiioz. 

IImo. Sr. Director general de Personal y Servicios. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
2501 RESOLUCION de 18 de enero de 1996, de la 5ocretario 

de Estado para la Administraci6n Pıiblica, por la que 
se declara aprobada la Usta de aspfrantes admltidos 
y e1Ccluidos en las pruebas selectivas para el ingreso 
en el Cuerpo Superior de SIstemas y T ecnologias de 
la In/ormaci6n de la Administraci6n del Estado, en 
el tumo de «Plazas a/ectadas por el articulo 15 de 
la Ley de Medidas» 'y en la que se detennina ellugar, 
fecha y hora de comienzo de la celebraci6n de sesiones 
del primer ejercicio. 

En cumplimiento de la dispuesto en el Acuerdo de) Consejo 
de Ministros de fecha 27 de marzo de 1991, y en aplicaciôn de 
10 establecido en el articulo 33 de la Ley 4/1990, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1990 (_Boletin Oflcial del Estado» 
de 30 de junio) y la base 4.1 de la Resoluci6n de esta Secretaria 
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de Estado, de 30 de octnbre de 1995, por la que se convocan 
pruehas selectivas sobre integraci6n del personaJ laboral lofor
matico en 105 nuevos Cuerpos de T i..'cnologia5 de la Informaci6n 
con el fin de dar cumplimiento a 10 establecido en el articu-
10 37 de la Ley de Presupuestos Generales para 1991. por el 
que se establece un turDO denominado «Plazas afectadas por et 
artİCulo 15 de la Ley de Medidaslt, esta Sec~etaria de Estado ha 
resuelto 10 siguiente: 

Prhnero.-Declarar aprobada la lista de aspirantes admitidos 
y exduidos, que se encuentra expuesta al piablico en la Direcci6n 
General de la Fundan Piıblica (calle Maria de Molina, 50, de 
Madrid), en et Centro de Informaci6n Administrativa (paseo de 
la Habana, 140~142, de Madrid), en las sedes de 105 Gobiemos 
Civiles, Delegaciones de Gobierno y en tas del Instituto Nacionat 
de Administraciôn Piıblica (calle Atocha, 106, y Jose Mara
ii6n, 12. de Madrid). 

Segundo.-La lista de aspirantes excluidos, asi como las eausas 
de su exdusion, figuran como anexo de esta Resoluci6n. 

Los aspirantes exduidos dispondran pariı la subsanadôn de 
errores, de un plazo de diez dias habiles a partir del siguiente 
al de publicaci6n de la presente Resoluci6n en el i'Boletin Oficial 
del Estadoıı. 

Tercero.-Los aspirantes que al amparo de 10 dispuesto en la 
«Correcciôn de errores de la Resoluci6n de 30 de octubre de 1995, 
publicada E'n el "Boletin Ofidal del Estado" numero 285, de 29 
de noviembre», solo hayan entregado la justiflcaci6n de haber pre
sentado en tlempo y forma la solicitud de la certificaci6n a que 
se refiere el apartado 3.1.b} de la convocatoria, quedaran auto
maticamente excluidos si no presentan la eltada certificaci6n comO 
fecha Iimite el 20 de febrero de 1996. 

Asimismo, quedaran exduidos 105 aspirantes que han presen
tado incorrectamente la certificaci6n del apartado 3.1.b) antedi
cho, si no la presentan en los terminos requeridos por la eon
voeatoria, como fecha limite el 20 de febrero de 1996. 

La indicaci6n de los aspirantes afectados por estas dos inci
dencias apareeera expresamente en la Usta de admitidos. 

Concluido este iıltimo plazo se hara publica la lista definitiva 
de aspirantes excJuidos y admitidos, en la que constara et numero 
que corresponde a cada uno de estos iıltimos. Dicha lista se expon
dra en 105 mismos centros que se indican en el apartado primero 
de esta Resoluci6n. 

Cuarto.-La celebraci6n de la sesiones constitutivas del primer 
ejercicio de la fase de oposici6n comenzara et dia 4 de marzo 
de 1996, en la sede ellnstituto Nadonal de Administraci6n Piıbli
ca, de la ealle de Jose Marafi.6n, 12, a las dieciseis treinta horas, 
en el aula que se indique en su tabl6n de anunclos. 

La lista de convocados a la primera sesi6n del primer ejercicio 
se anunciara al publicar la lista definitiva de admitldos, segiın 
se indica en el apartado tercero. 

Para realizar el ejercido sera requisito indispensable que los 
aspirantes eoncurran provistos del documento nacianal de iden
tidad 0 doeumentaci6n equivalente, que acredite de forma indu
dable su personalidad. 

Madrid, 18 de enero de 1996.-EI Secretario de Estado para 
la Administraci6n Publiea, Eugenio Luis Burriet de Orueta. 

I1mo. Sr. Presidente del Tribunal. 

ANEXO 

Usta provlslonal de asplraates excluidos 

Oocumento 
naelonal 

de Identldad 
Apellidos LI nombre 

1.349.828 Alguacil Gorrachategui, Higinio 
650.317 Alvarez de Cienfuegos Ruiz, Fco. 

Javier ...................... . 
1.088.956 Aramendia Chasco, Agustin ... . 

50.683.288 Blazquez Jimenez. Jose Maria .. 
50.660.129 Collantes Alvarez, Javier Jose .. 
50.035.079 Gamarra Mompecin. Juan Carlos . 
51.445.748 Garcia Crisôstomo, Carmen ... . 
17.393.748 Garcia Saldaiia, Jesus ........ .. 

Causas 
d. 

exdusl6n 

o 

o 
o 

B,C,E.F,H 
B 
o 
B 
B 

Inddenelas 

1 
1 

1 

O<>eumento Causas 
nRelonal ApelJldol !i nombre d. 

de Identldad exclus!6n 

1.391.497 G6mez Raya, Jose Ignacio F 
50.415.767 Lôpez Ferrimdez, Juan Antonio . H 

2.703.612 Martin del Olmo, Maria Elisa '" E,F,G 
76.208.114 Martin Ruiz, Manuel ........... A.B,F,G 
50.657.413 Massa Rovira, Salvador ........ A 
50.153.295 Mufi.oz Lopez. Luis . . . . . . . . . . . . . F 

1.080.576 Ona Rosas, Javier Arsenio ..... I 
51.884.306 Ruiz G6mez, Milagros . . . . . . . . . . B 
24.186.438 Ruiz Pelaez, Rafael .. '. ~ ......... B 

2.508.591 San Julian Serrano, Carlos ..... I 
2.502.056 Sanchez Zabala, Gonzalo ....... F 

50.411.217 Trallero Maso, German ......... H 
550.775 Vacas Sant6rum, Maria Lilia .... H 

Razones de exclusi6n: 

No cumplir el requisito 3.1 .a) de la convocatoria. 
No cumplir el requisito 3.1.b) de la convocatoria. 
Presentar la solicitud fuera de plazo. 
No firmar la instancia. 

Inddenelas 

1y2 

1y2 

1y2 

A) 
B) 
c) 
0) 
E) 

tidad. 
No presentar fotoeopi~ del documento nadonal de iden-

F) 
G) 
H) 
1) 

No presentar fotografia. 
No presentar curriculum. 
No tener la titulad6n exigida. 

No hacer constar el area especifiea por la que se opta. 

Explicaci6n de incidencias: 

1. Los aspirantes que no hayan aportado la certificaci6n 
correspondie"'~" al apartado 3. Le) de la convocatoria, en el plazo 
de diez dias h .. ~,U'l,,~' a partir del siguiente al de publicadôn de 
la presente Resoiuı:..iiJ"- en el «Boletin Ofidal del Estado», no ten
dran la valoracion corr~spondiente en la fase de concurso. 

2. En el caso de que se subsanen las eausas de exclusi6n 
senaladas, los aspirantes que al amparo de 10 dispuesto en la 
.Correcci6n de errores de la Resoluci6n de 30 de oetubre de 1995», 
publicada en el "Baletin Oficial del Estado" numero 285, de 29 
de noviembre, s610 hayan entregado la justificaci6n de haber pre
sentado en tiempo y forma la sollcitud de la eertificaci6n a que 
se refiere el apartado 3.1 .b) de la convocatoria quedaran auto
maticamente exduidos si no presentan la citada certificaci6n como 
fecha limite el 20 de febrero de 1996. 

2502 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

RESOLUCION de 25 de enero de 1996, de la Sub
secretarla. por la que se aprueba la lista provislonal 
de admitidos y excluidos. se anuncia la fecha, hora 
y lugar de celebraci6n de' primer ejercicio de las prue
bas selectivas para ingreso en la Escala de Medicos 
Inspectores del Cuerpo Sanitario del extinguido Ins
tituto Nacional de Previsi6n y se sustituyen miembros 
de' Tribunal calificador. 

Por Orden de 16 de noviembre de 1995 (<<Boletin Oficial del 
Estadoıı del 30), corregida por la de 1 de diciembre de 1995 (<<Bo
letin Oficial del Estadoıt del 13), fueron convocadas pruebas selec
tivas para ingreso en la Escala de Medicos lnspectores del Cuerpo 
Sanitario de) extinguido Instituto Nacional de Previsi6n. Una vez 
terminado el plazo de presentaci6n de solicitudes, he dispuesto, 
en uso de las atribuciones que me estan conferidas: 

Primero.-Declarar aprobada la Usta provisional de admitidos 
y excluidos a las referidas pruebas selectivas, conforme a 10 esta
blecido en la base euarta de la eonvocatoria. 


