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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 
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MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

RESOLVCION de 15 de Jeb.ero de 1996. de la Sec.e
tana General de JUS1icia. por La que se hace publica 
la relaci6n de aprobados remitida porel Tribunal ca li
ficador numero 1 de tas pruebas selectivas para ingre
so en el Cuerpo de Secretarios Judiciales (tumo res
tringido de conCl.irso de meritosJ. convocadas por 
Resolud6n de 14 de junio de 1995. y se dispone cı 
ingreso cn el Centro de Estudios Juriditos. con la con
sideraci6n de Funcionarios cn practicas. 

Conduido eI concurso de meritos, POT el tumo restringido, 
para ingreso eo el Cuerpo de Secretarios Judiciales, convocadas 
por Resoluci6n de 14 de junio de 1995, y remitida por el Tribunal 
calificador numero 1 la reldcion de aspirantes que ha" superado 
dconcurso, 

Esta Secretaria General, de conformidad con 105 art.lculos 16 
y 17 de la Orden de 30 de enero de t 988, y articuIo 49 del 
Real Deci'eto 1924/1986. de 29 de agosto. por et que se aprobö 
el Reglamento deI Centro de Estudios Juriôico'i, ha acordado: 

Primero.-Hacer publica la Telaciôn de aspirantes que han supe
rada el COllCllTfo-O, remitida POl" et Tribunal numero 1. que figura 
en el anexo de e5ta Resolucion. 

Segundo,-Acordar eı ingreso en eI Centro de Estudios Juridicos 
de tos aspirantes aprobados. con ta consideraci6n de fundonarİos 
co practicas, a fin de seguir en dicho Centro el curso teôrico-prac
tico de selecci6n, al que se refiere el articulo 17 de tas normas 
de la convocatoria y et Reglamento del Centro de Estudios Juri
dicos. 

Tercero.-Sefialar la fecha de! 9 de ahril de 1996. a las doce 
hcras de la mafıana, para el comienzo del curso en el Centro 
de Estudios Juridicos. 

Cuarto.-Contra f!sta Resolud6n, que pone fin a la via adıni
nistrativa, se podra interponer recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses. a partir del siguiente al de su publicaci6n, 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, de conformidad con 10 establecido en la LeY'30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piıblicas y del Procediıniento Administrativo Comun. 

Lo que comunico a V.1. 
Madrid, 15 de febrero de 1996.-P. O. D. de 26 de octubre 

de 1995. el Secretario general, fernando Escribano MOTa. 

IJmo. Sr. Subdirector general de PIanificac.i6n y Ordenaciôn de 
Recursos Huınanos. 

A.tıexo a ResoIudim de ı 5 de febrero de ı 996. de relaciOn 
de a..ıPaaates que han superado el concurso restringido de 
acceso al Cuerpo de Sec:retarios 'ıudk:iales coovocədo por 

ResoludOa de 14 de j1mio de 1995 

~.:;i [)NI ı Ape:JWOj Y 'hJmhTe ---. ı p~~~:
--.~-------r----- ----~ ---~ --------1 --.-

1 ! 8.779.903 f Vida! Aragön de la Fucnte, Luis .... 30.86 
ı ı .- 8.738.101 I Gon.zale.:ı Rodri~\.lez, Francisco Pedro·130,O ı 
3 i 35.068.854 Mann Rıno. ,10" ." ................. 29,08 
4- ! 75.700.109 i Rodriguez Riverə, Francisc:o Endquc. i 28,99 
~) i 30.176.993

I
i DiazDc>lgadO,OipgO •.... ,." >···i28,74 

6 ~ 19.388.176!~an~iaL(;pez:,loseYicent~ ....... ı27,~5 
7 ! 24.099.492 ı Jımenez Monllas. Bterıvcnıdo . .. ,t27 ,~12 
8 i 42.764.088 ! Bringas Zabaleta. Matia Teresa ..... j27 ,45 

umer 

o"'~ 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

DNI 

I 
76.000_899 
42.800.385 

6.548.017 
35.975.297 
25.119.373 

Ga, 
Loz 

Ap<>lIidos y nomb~e 
Punlu ..... 

don 

da fernandez, Frandsco 27,43 

San 
anoSuarez,Damian ........ > •••• 127 .. 43 
chez Cerrajero, Francisco Javier . 27.23 

Ga, 
Tole 

da Blazquez, Jose Ram6n ....... 126,83 
dano Iturbe, Jerônimo .......... 126,60 

19.820.1281 Blas 
22.600.227 Riıa 

1.488.792 Ga, 
32_368.516 Li> 

co Bauset, Pilar ................ 26.60 
Moreno, Desampərados de la ... 26,43 

da Roldan, Paloma ............. 26,30 
pez Souto, Raberto ............... 126,16 

42.016.071 Cale ro Cedres, Carlos Eduardo ...... 25,96 
21.423.668 Cue yas Garcia, Miguel Angel de las .. 25,79 

6.909.654 frau Corral, Antonio ................. 25.74 
6.963.000 Gil. Santos, Maria del Carmen ....... 25.60 

75.361.230 Fem andez fernandez, Jesus ........ 25,51 
3.073.552 Caja Gardel, Antonio ............... 25,43 

21.317.793 Mo, 
19.821.311 Alo 

a Zaragoza, Tomas ..... _ ....... 25,27 
nso Gurrea, Ricardo ............. t25,05 

------~----------'----

3847 ACUERDOde 15defebrero de 1996 del Tribunal Cali
ficador niimero 1 de 105 pruebas selectivas para ingre
so en ei cuerpo de Secretarios Judiciafes, turno libre, 
convocadas mediante Reso/uci6n de 14 de junio 
de 1995. 

EJ Tribunal Calificador Unico de las pruebas sclectivas para 
ingreso en eI Cuerpo de Secretarios Judiciales, turno libre, con
vocadas mediante Resoluciön de 14 de junio de 1995 (",Baletin 
Oficial del Estado» de! 21), ha acordado 10 siguiente: 

Primero.-Convocar a tooos los aspirantes induidos en la rela
don definitiva de admitidos, publicada mediante Resoluciön 
de 20 de diciembre de 1995 ( .. Boletin Ondal del Estado .. nurnero 
6, de 6 de enero de 1996), tumo libre, para la realizaci6n del 
primer ejeTcicio escrito, que tendra lugar el domingo, dia 10 de 
marzo de 1996. a las ocho horas, en la facultad de Derecho 
de la Universidad Compiutense, en la Ciudad Universitaria de 
Madrid_ 

Segundo.-Los opositores deberan ir provistos, necesariamente 
de boligrafos, pues utilizaran papel autocopiativo y deberan pre
sen tar para su identificaci6n su documento nadanal de identidad 
o pasaporte y justificante de su soficitud de admisiôn a las pruebas. 

Para este primer ejercido no se permitira la entrada en las 
auləs con libros de consulta Di textos legales. 

Madrid, 15 de febrero de 1996.-EI Presidente del Tribunal 
numero 1, Jose Antonio Somal0 Gimimez. 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 
ORDEN de 9 defebı"ero de 1996 por la que se convoca 
concurso espedfko para la provisi6n de puestos de 
traoojo para gn.ıpos AyB eu el Mir!! ... terio de Tmbajo 
y Scguridad Social. 

Vacante~ puestos de trabajo en este Minisrerio, dotados pre
~upuestariamente. cuya provisi6n corresponde ilevaI" a efecto por 
el procedimiento de concurso, 


