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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

6192 , RESOLUCI0N de 27 de /ebrero de 1996, de la Coml· 
si6n de Selecci6n de' concuJ'SO para la prouisl6n de 
una plaza de Ordenanza vacante en la plantilla laboral 
del Tribunal Constitucional. 

De conformidad con 10 establecido' en el niı.mero octavo de 
la Resolucl6n de 26 de septlembre de 1995, del Trlbunal Cons
tltuclonal (.Boletin Oflclal del Estado. de 6 de octubre), porla 
que se convoca concurso para proveer una plaza de ordenanza 
vacante en la plantilla 'Iaboral de dlcho Tribunal y como resultado 
de la reuni6n d.e la Comision de Selecci6n, de fecha 26 de febrero 
de ı 996, a que se refiere la mencionada Resoluci6n. se hace pubU
ca la selecci6n para cubrlr la indicada plaza que. es la siguiente: 

Apellidos y nombre: Gonzalez Veira, Ana Maria. Documento 
nacional de Identidad: 45068441X., Puntuaclon: 8,46 puntos. 

CODtra la presente Resoluci6n se podrit interponer recurso. 
en el plazo de un mes, ante et Preside:nte del Tribunal Consti
tucional, de acuerdo cQn 10 previsto en el articulo ı 14. de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Reglmen Juridico de las 
Administraciones P(ıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comiın, que es aplicable al Real Decreto 2223/1984, de 19 de 
diciembre, por el que se aprueba et Reglamento General de ingreso 
del personal al servicio de la' Administraci6n del-Estado, que rige. 
entre otras normas, la p~esente convocatoria. 

Madrid, 27 de febrero de 1996.-EI Presldente de la Comlsi6n, 
Angel Regidor Sendi~. -

6193 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

RESOLUCI0N de 12 de marzo de 1996, de la Secre· 
tarla General de Justicfa, por la que se modifican las 
de 20 de dic/embre de 1995 y 22 defebrero de 1996, 
por tas que se nombra y modifica la composici6n de 
los Tribunales calificadores de las pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo de Secretarios Judiciales, 
turnos promoci6n y libre. 

Mediante Resoluci6n de 20 de diciembre de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado~ de 9 de enero de ı 996), se nombraron tos 
Tribunales calificadores de las pruebas selectivas para ingreso en 
el Cuerpo de Secretarios Judiciales, turnos promoci6n y libre, 
modificada por Resoluciôn de ~2 de febr~ro de ı 996 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 1 de marzo), cuyas pruebas fueron con
vocadas por Resoluci6n de 14 de junio de 1995,(<<Boletin Oficial 
del Eslado» deI21). 

Habiimdose advertldo error en la composid6n del Trlbunal 
numero 4. a continuaei6n se transcrlbe la composlei6n completa 
de dlcho Trlbunal: 

Tribunal numero 4. 

Titulares: 

Presldente: Don Jose Francisco Querol Lombardero. 
Vocales: Dona Concepei6n Rodriguez Gonzalez de. Real; doiia 

Amalia Marcos Andres; don Carlos Ortega AJvarez; don Javier 
Alvarez de Cienfuegos COiduros, y don Federldo Jose Ramos 
Garcfa. 

Secretarlo: Don Felıx de Luis y Lorenzo. 

Suplentes: 

Vocales: Don Tomas Garda Gonzalo; don Sebastlan Garda 
Vicente; doiia Esther Saez~Benlto Jimenez; don Jose Mlguel, Rodri
guez Tapla, y don Candido Estevez Coello. 

Secretario: Don Luis Sanchez Socias. 

Madrid, 12 de m8rzo de 1996.-EI Secre!ario gen ... ral de Jus
Uda. Fernando Escrlbano Mora. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Planificaeiôn y Ordenaeiôn de 
Recursos Humanos. 
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MINtSTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

6194 ORDEN de 5 de marzo de 1996 por la que se convoca 
concurso (referenCıa A4/95) para la provlsi6n de pues
tas de trabajo vacantes en -el departamento, para fun~ 
Cıonarios de los--grupos B, ey D. 

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio, dotados pre
supuestariamente, cuya provisi6n se estima conveniente en aten
ei6n a las necesidades del s~rvieio, 

Esta Subsecretaria, por delegaci6n del Ministro y de 105 Secre
tarios de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, y de Polifica Terri
torlal y Obras P6blicas (Orden de 24 de abril de 1992, y Reso
luciones de 29 de octubre de 1993 y 12 de enero de 1994, res
pectivamente), y de acuerdo con 10 dispuesto en el -articulo 20 
de la Ley- 30/1984, de 2 de agosto, segim redacci6n dada por 
la Ley 23/1988, de 28 de julio, ası como por el Real Decreto 
2169/1984; de 28 de noviembre, previa aprobaci6n de la Secre
tarıa de Estado para la Administraci6n Piıblica a que se refiere 
el articulo 39 del Reglamento General de Ingreso del Personaj 
al Servicio de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n General del Estado, aprobado por 
et Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, ha dispuesto cOn\locar 
concurso pa·ra cubrlr las vacantes que se relacionan en el ane
xo 1 de esta resoluci6n. con arreglo a las slguientes bases: 

Primera.-I. Podran participar en el'presente concurso los 
funcionarios de carrera-de la Administraciôn de) Estado, cualquiera 


