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Tercera.-Las instancias y documentos que tas acompanen se 
presentaran por duplicado y tales instancias habrim de contener. 
inexcusablemente, tas siguientes datos: 

a) Nombre y apelliCıos, edad, numero del documento nadana) 
de identidad, domicilio y telefona, en su caso. 

b) ,Declaraci6n expresa de que et soHcitante reune todos y 
cada uno de los requisitos exigiCıos en la convocatoria a la fecha 
en que expire el plazo establecido para la presentaci6n de soH
citudes y compromiso de prestar juramento 0 promesa que esta
blece el articulo 318 de la Ley Organica del Poder Judicial. 

c) Relaci6n de meritos, Que a efedos de las preferencias esta
blecidas en el articulo 431 de la Ley Organica del Poder Judicial. 
alegue et concursante. 

d) Indicaci6n, con orden de preferencia, de las concretas plaza 
o plazas que pretende cubrir de entre tas convocadas en et con
curso. 

e) Compromiso de tomar posesi6n de la plaza que resulte 
nombrado en tos plazos establecidos legalmente previstos y una 
vez prestado et juramento 0 promesa. 

A las instancias se acompafiaran, inexcusablemente, fotocopia 
del documento nacional de identidad, los documentos exigidos 
con caracter general para acreditar el cumplimiento de 105 requi
sitos establecidos y 105 acreditativos de los meritos preferenciales 
alegados por el solicitante, 0 copia autentificada de 105 mismos. 

Quienes aleguen el merito contemplado en el apartado b) del 
numero 2 del articulo 431 de la Ley Organica del Poder Judicial, 
deberan acompafiar informe del Presidente de) Tribunal Superior, 
Presidente de Audiencia Provincial 0 Fiscal Jefe, en su caso, de 
los 6rganos judiciales en que hayan ejercido con anterioridad sus 
cargos, que acredite su demostrada aptitud en los mismos. 

Cuarta.-La selecciôn y nombramiento de 105 Jueces en regimen 
de provi5iön temporal se efectuara por la Sala de Gobierno de) 
Tribunal Superior de Justicia, con aplicaciön motivada de las 
reglas de preferencia previstas en et apartado 2 del articulo 431 
de la Ley Qrganica del Poder Judicial. 

Quinta.-Los nombramientos se haran para el periodo de un 
ano, sin perjuicio de la posibilidad de pr6rroga a que se refiere 
et articulo 432.2 de la Ley Organica del Poder Judicial. En todo 
caso. dicha pr6rroga podra acordarse por una sola vez y requerira 
la previa autorizaci6n de) Consejo General del Poder Jt..ı.dicial. 

Contra los acuerdos de la Sala de Gobierilo del Tribunal Supe
nor de Justicia en materia de nombramientos, prôrrogas y ceses, 
los interesados podran interponer recurso de ordinario ante et 
PIeno de) Consejo General del Poder Judicial, a fin de agotar 
la via administrativa. , 

Sexta.-Los Jueces en regimen de provisi6n temporal cesaran 
en el cargo por las causas que preve el articulo 433 de la Ley 
Organica del Poder Judicial. 

Septima.-En el supuesto de rectificaci6n de errores que afec
tasen a algunas de las plazas anunciadas en este concurso, se 
iniciara de nuevo el plazo sefialado en la base segunda de esta 
convocatoria para la soHcitud de plazas afectadas por error. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 27 de febrero de 1996.-Et Presidente del Consejo 

General del Poder Judicial. 
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SALA SANCHEZ 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

RESOLUCION de 26 de febrero de 1996, de la Direc· 
eion General de Personal y Servicios. por la que se 
aprueba y se anuncia la fecha de exposici6n de tas 
Iistas provisionales de aspirantes admitidos al con· 
curso-oposici6n para el accesa al Cuerpo de lnspec
tores de Educaci6n. en tuma especial, convocado por 
Orden de 22 de enero de 1996. 

La Orden de 22 de enero de 1996 (<<Boletin Dficial del Estado» 
del 25) por la que se convoca concurso-oposiciôn para el acceso 

aı Cuerpo de Inspectores de Educaciôn. en turno especiaı' preveia. 
Em su apartado 4.1, que la Direcci6n General de Personal y Ser
vicios haria publica en la Direcci6n General de la Funci6n Publica, 
Centro de Informaciôn Administrativa del Ministerio para tas Admi
nistraciones Publicas, Gobiernos Civiles, Delegaciones del Gobier
no de Ceuta y MeIil1a. Direcciones Provinciales del Departamento, 
Servicios correspondientes de la Comunidad Aut6noma de Navarra 
y sede del Ministerio de Educaci6n y Ciencia, ca1le AIcala, 36 
(Servicio de Informaciôn), tas 1istas provisionales de admitidos 
a este concurso-oposici6n y de exduidos en 105 mismos, con indi
caci6n de las causas de exclusiön. 

En su virtud, esta Direcciôn General ha resuelto: 

Primero.-Aprobar las listas provisionales de aspirantes admi-
tidos a este concurso-oposiciön. • 

Segundo.~Ordenar la exposidôn de tas citadas listas a partir 
del dia 6 de marzo de 1996 en 105 lugares anteriormente rese
fiados. 

Tercero.-De conformidad con el apartado 4.2 de la Orden 
de convocatoria citada, los interesados podran presentar recla
maciones en el plazo de diez dias a partir del siguiente al de 
su exposiciön de estas listas provision1l1es. Asimismo, aquellos 
aspirantes que hayan detectado errores en la consignaciön de sus 
datos podran manifestarlo en este mismo plazo. 

Madrid, 26 de febrero de 1996.-EI Director general, Adolfo 
Navarro Mufioz. 

Jlmo. Sr. Subdirector general de Gestiön de Profesorado de Ense
fianza Secundaria, de Formadön Profesional y de Regimen 
EspeciaL. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
5132 RESOLUCION de 22 de /ebrera de 1996. dellnstituta 

Nacionaı de Administraci6n publica. por la que se 
dedara aprobada la Usta de aspirantes admitidos y 
exduidos en tas pruebas selectivas para el ingreso 
en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologias de 
la Informaci6n de la Administraci6n del Estado. y se 
determina el lugar, fecha y hora de celebraci6n del 
primer ejercicio. 

En cumplimie~to de 10 dispuesto en et articulo 19 del Regla
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi
nistraciön del Estado, yen la base 4.1 de la convocatoria de prue
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Sistemas 
y T ecnologias de la Informaci6n de la Administraci6n del Estado, 

Esta Direcciön ha resuelto 10 siguiente: 

Primero.-La lista provisional de aspirante5 admitidos y exdui
dos, que se declara aprobada, se encuentra expuesta al publico 
en la Direcciön General de la Funcian Publica (calle Maria de 
Molina, 50, de Madrid), en el Centro de Informaci6n Administrativa 
(paseo de la Habana, 140-142, de Madrid), en las sedes de las 
Delegaciones del Gobierno, Gobiemos Civiles y en las del Instituto 
Nacional de Administraciön Publica (calles Atocha, 106, y Jose 
Marafi6n, 12, de Madrid). 

Segundo ...... La Usta de aspirantes excluidos, asi como las razo
nes para su exclusiön, figuran como anexo a esta Resoluciôn. 

Los aspirantes exduidos dispondran para la subsanaciön de 
errores de un plazo de diez dias, a partir de la publicaciön de 
la presente Resoluciön en et «Boletin Dficial del Estado». Concluido 
este plazo. se hara piıblica la Usta definitiva de aspirantes admİ
tidos y excluidos, en la que constara el numero que corresponde 
a cada uno de ellos. Dicha Usta se expondra en los mismos centros 
que se indican en el apartado primero de esta Resoluci6n. 
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Tercero.-El primer ejercicio de la fase de oposiciôn se celebrara 
et dia 23 de marza de 1996, a las dieciseis treinta haras, en 
la Escuela Tecnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaci6n. 
Ciudad Universitaria, sin numero, 28040 Madrid. 

Para la practica del ejercicio sera requisito indispensable que 
las aspirantes concurran provistos del documento nadanal de iden
tidad 0 documentaci6n equivalente. que acredite de forma indu
dable su personalidad. Asimismo debenin lIevar consigo iı.nica
mente boligrafo. lapiz y- goma de borraT para la resoluci6n de 
105 ejercicios. 

Madrid, 22 de ıebrero de 1996.-EI Director del Instltuto, 
Manuel Blasco legaz. 

Ilmo. Sr. Presidente del Tribunal. 

ANEXO 

Pruebas ... iectlvas para IngftSO en ei Cuerpo Soperior de sı.. 
__ LI Tec:oologias de la loformadOo de la AdmInI-..dOn 

delEstado 

• 
ıista provisional de aspirantes excluidos 

Doc:uınento Ca_ 
naclonal Apellldos \1 noınbre T~ excl. de Identldad 

30.603.536 Alonso Vega, Carlos .............. R· A,E 
50.305.800 Arocas Chivite, Luis .......... ; .... 'L B 
50.715.129 Avila G6mez, Enrique ............. L B 
25.436.804 Bordonada Gracia, Javler ......... L B 
50.292.945 Bujan Mondejar, Jose Maria ....... R C 

5.400.719 Call,! Vian, Elena de la ............ R C 
831.284 Caslillo de Comas, Celia del ....... L B 

20.81O.636-Y Comlns rello, Fernando .....•..... L B 
50.288.707 Cuellar Acosta, Gonzalo .......... R C 

7.213.148 Davila Buitrôn, Margarita ......... L B 
7.511.950 Gallego G6mez, 8enedicto ........ R C 

14.917.164 Garaizar Axpe, Lo"urdes ........... R C 
51.889.632 Garcia Vegas, Jose Ignacio ........ R E 

5.351.748 Glmeno de Evan, Margarita C. ..... R C 
27.533.083 L6pez .Martin, Antonio Mario ...... L B 

2.608.685 Masegosa Moreno, Nuria .......... R C 
11.423.049 Mora Parra, Almudena de la ....... R E 
30.592.986 Perez Garcia, Carlos .............. L A 
18.025.569 Pueyo Tena, Arturo ............... L B 

33.366.150-G Rodriguez Gallego, Jose Manuel ... L D 
15.950.983 Rublo Asenslo, Miguel Angel ...... L A 
51.343.023 Ruiz Gallego·.[.argo, Rafael ........ R E 

7.534.970 Serrano Merinero, Ana Maria ...... R C 
51.911.393 Simarro Escribano, Jose Manuel ... R C 
25.072.154 Utrera Molina, Luis Juan .......... R C 

7.226.766 Vazquez Poza, Maria Josefa ....... R C 
1.372.664 Vazquez Torres, German E. ....... R C 

Razon~s de exclusi6n: 

A: No abonar 105. derechos de examen 0 abonarlos en cuanUa 
inferior a 3.000 pesetas. 

B: Presentar la solicitud fuera de plazo. 
C: No acreditar dos anos en Cuerpos 0 Escalas' del grupo B. 
D: No presentar fotocopia del documento nacional de identidad. 
E: No reunir 105 requisitos de la base 2.3 de la convocatoria 

(no estar induidos en et articulo 1.1 de la Ley 30/1984). 

Todos 105 exduidos del sistema de promocİon interna por las 
causas C y E exclusivamente, pasanin automaticamente al sistema 
general de acceso Jibre en el caso de que trailscurra el plazo indi
cado en la convocatoria sin que .hayan subsanado el defecto que 
motiv6 la exclusi6n. -

Forma de acceso: 

L: Libre. • 
. P: Promoci6n interna. 

Diligencia: Don Manuel Blasco Legaz. Director del Instituto 
Nacional de Administraci6n Pilblica, 

Certifica la autenticidad de la lista provisional de excluidos 
en las pruebas se1ectivas para ingres~ en el Cuerpo Superior de 
Sistema5 y T ecnologias de la Informaci6n de la Administraci6n 
del Estado. . 

5.133 

MINISTERIO 
DE SANIDAD YCONSUMO 

CORRECqON de errores de la Orden de 6 de febrero 
de 1996 por la que se ,convoca concurso para la pro
visl6n de puestos de trabajo en el Ministerio de Sonl
dad y Consumo. 

Padecido error en el texto' y anexo A, remitido para la publi
caci6n de la mencionada Orden, inserta en el 4IBoleUn Ofidal del 
Estadolt numero 44, de fecha 20 de febrero de 1996, a contl· 
nuacian se transcrlbe la correspondiente rectiflcaci6n: 

Pilgina 6112. Base Tercera d). Donde dice: ee ••• convocados 
por la Escuela Nacional de Sociedad ... It, debe decir: 4I ••• convocados 
por la Escuela Nacional de Sanidad ... ». 

pagina .. 6120. Puesto numero 21, columna «Adscripci6n Cuer
po». Donde dice: .. EX 18», debe dedr: «EX 19,. . 
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ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION de 14 de novlembre de 1995, del Ayun
tamlento de Galapagar (Madrid), por la que se anuncia 
LA oferlo de empleo pıiblico. 

Provincia; Madrid. 
Corporaci6n: Galapagar. 
Numero de c6digo territorial: 28061. 
Oferta de empleo publico correspondlente al ejercicio 1995 

(aprobada por el Pleno en sesi6n de ıecha 21 de abril de 1995). 

Funcionarios de carrera 

Grupo seg(ın articulo 25 de la Ley ·30/1984: C. Clasificaciôn: 
Escala de Administra'ci6n General, subescala Administrativa. 
Nilmero de vacantes: Tres. Denominaciôn: Administrativo. 

Grupo segiln articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Adminlstraci6n General, subescala Auxiliar. Nilmero de 
vacantes: Seis. Denominaci6n: Auxi1iar. 

Grupo segiın articulo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificaciôn: 
Escala de Administraci6n General, subescala Subalterna. Nilmero 
de vacantes: Tres. Denominaci6n: Conserje. 

Grupo segiln articulo 25 de la Ley 30/1984: a. Clasificaci6n: 
Escala deAdministraci6n Especial, subescala Tecnica. Nilmero de 
vacante5: Una. Denominaci6n: Aparejador 0 Arquitecto tecnico. 

Grupo segiln articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Admini5traci6n Especlal, 5ube5cala de Servicios E5pe
ciales, clase Policia Local. Niimero de vacantes: 005. Denomi
nacibn: Cabo de ~a Policia LocaL. 

Grupo segiln articulo 25 de la ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraciôn Especial, subescala de Servicios Espe
ciales. clase Policia Local. Nilmero de vacantes: Cuatro. Deno-
minacl6n: Policia Local. ; r" 


