
11660 Miercoles 27 marzo 1996 BOE num. 75 

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

6969 ORDEN de 1 de marzo de 1996 sobre selecci6n, prcr 
puesta y nombramiento de !uncionarios interinos para 
cubrir plazas vacantes de 105 Cuerpos de Medicos 
Forenses, Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Admi
nistraci6n de Justicia y de aquellos que prestan ser
vicios en ellnstituto Nacional de Toxicologia. 

EI sistemə de trabajo de las oficinas judiciales. Fiscalias y ser
vicios de la Administraci6n de Justicia-, requiere, en la mayoria 
de tas casos. una total cobertura de las plantillas qüe garantice 
la continuidad y eficada debidas en la tramitaciôn de tas procesos 
y expedientes, sin que puedan aplicarse con sencillez tas meca
nismos de sustituci6n Que rigen en la Administraci6n Civil del 
Estado. Por otro lado, el considerable numero de vacantes no 
cubiertas por funcionarios titulares en plantilla, asi como la impor
tante movilidad de la misma durante los ultimos afios han exigido 
una regulaci6n especial y propia para la selecci6n del personal 
interino de la Administraci6n de Justida. Esta espedal regulaci6n 
se lIev6 a cabo mediante la Orden de 15 de noviembre de 1991. 

A fin de poder cubrir las vacantes que ·se produzcan con la 
maxima rapidez y adecuad6n posible a las necesidades de los 
6rganos que 10 demanden, es preciso disefiar un mecanişmo que, 
respetando los principios constitudonales y legales de acceso a 
las funciones publicas, posibilite una gesti6n eficaz y eficiente de 
los recursos humanos necesarios adaptada a tas peculiaridades 
de la Administrad6n de Justicia. 

La experiencia obtenida despues de varios afios de fundona
miento del sistema regulado por la Orden de 15 de noviembre 
de 1991 publicada en el «Boletin Oficial del Estado» de iS de 
diciembre, aconseja la modificaci6n de algunos aspectos Rue se 
han revelado disfuncionales y demasiado rigidos. 

Para ello se regula de nuevo en la presente Orden la cons
tituci6n y funcionamiento de bolsas de trabajo para diversos cuer
-pas de funcionarios al servicio de la Administraci6n de Justicia, 
teniendo como objetivos principales la selecci6n y formaci6n de 
personas que puedan incorporarse inmediatamente a la unidad 
que les necesite ·con la menar interrupci6n posible en el trabajo 
normal de las mismas, ası como la articulaci6n de los mecanismos 
de ajuste necesarios para conseguir destinar a cada persona al 
puesto mas adecuado, todo eIlo con la maxima objetividad y trans
parencia, tanto en los procedimientos de selecci6n, como en los 
de formaci6n, provisi6n de destinos y cese. 

Se han introdtıcido criterios considerados fundamentales como 
los de baremaci6n de meritos, experiencia en el desempefi.o de 
un determinado puesto de trabajo y conocimiento de la materia 
u orden jurisdiccional en el que va a desarrollarse la labor de 
cobertura en regimen de interinidad que, por un lado, no cues
tionen la objetividad en los nombramientos pero, por otro, ase
guren la mayor efectividad de la medida. 

Por todo ello, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
59 del Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero (.Boletin Oficial 
del Estado» del 1 de marzo) y en virtud de los Acuerdos Ministerio 
de Justicia e Interior-Sindicatos de iS de diciembre de 1995 sobre 
condiciones de trabajo del persônal al servicio de la Administraci6n 
de Justicia, y previa negociaci6n con las organizaciones sindicales, 
Confederaci6n de Sindicatos Independientes y Sindicat de Fun
cionarios (CSI-CSIF),'Comisiones Obreras (CC.OO.), Uni6n Gene
ral de Trabajadores (UGT) y Confederaci6n lntersindical Galega 
(CIG), oıdo eı Consejo del Secretariado y previo informe del Con
sejo General del Poder Judicial dispongo: 

Articulo 1. Disposiciôn general. 

La Secretaria General de Justicia 0 los Gerentes territoriales 
en su ambito, previa autorizaci6n de aquella, podran nombrar 
por necesidades del servicio, a funcionarios interinos de la Admi
nistraci6n de Justicia, para ocupar provisionalmente las vacantes 
existentes en las plantillas de los ôrganos judiciales, Fiscalias y 
servicios de la Administraci6n de Justicia, ası como para ocupar 
las plazas de refuerzo que sean aprobadas, cuando no puedan 
ser ocupadas por funcionarios titulares mediante los mecanismos 
habituales de provisi6n de puestos por oposici6n, concurso de 
traslado, comisi6n de servicio 0 sustituciôn. 

Articulo 2. Bo/sa de trabajo. 

1. Con objeto de disponer de una relaci6n de personas que 
deseen trabajar en los 6rganos y servicios de la Administraci6n 
de Justicia, se constituiran anualmente sendas «bolsas de trabajo» 
para la cobertura temporal de pIazas de cada uno de los Cuerpos 
de Medicos Forenses, Oficiales, Auxiliares, Agentes y de los cuer
pos especificos del Instituto Nacional de Toxicologia, salvo que, 
previa negociaci6n sindical, se acuerden en tos distintos ambitos 
otros plazos 0, en su caso, una reordenaci6n. 

2. Las bo.sas de trabajo tendran caracter provincial y estaran 
integradas por un numero de personas igual al 20 por 100 de 
la plantilla organica de cada provincia 0 isla, excepto la constituida 
para el nombramiento de interinos en eI Cuerpo de Oficiales que 
se constituira por un numero de personas igual al 10 por 100 
de la plantilla, reservandose en ambos casos el 3 por 100 para 
personas con minusvalias con arreglo a la ultima orden de con- _ 
vocatoria de procesos selectivos en la Administraci6n de Justicia. 

Se constituiran tambien bolsas de trabajo eo Ceuta y Melilla, 
asi como en aquellas islas eo las que exista uno 0 mas partidos 
judiciales. 

3. Los 6rganos encargados de constituirlas anunciaran su con
vocatoria en los tablones de anuncios de los 6rganos afectados. 
Dicho anuncio se efectuara, en el caso de 6rganos de caracter 
nacional, eo los tablones de anuncios del Tribunal Supremo, Fis
calia General del Estado y Audiencia Nacional y en el caso de 
las bolsas provinciales en los tablones de anuncios de los Tri
bunales Superiores de Justicia, Audiencias Provinciales, Fiscalıas, 
asi como en los Decanatos de la capital y en las sedes de los 
Institutos Nacional de Toxicologia y Anatômico Forense y en tos 
Gobiernos Civiles y sede central del Ministerio. 

4. Si se agotaran alguna de las bolsas establecidas se pro
cedera a una nueva apertura de las mismas, salvo 10 dispuesto 
en eı apartado primero de este articulo. 

Articulo 3. Solicitud de inclus;ôn en la bo/sa de trabajo. 

1. Cualquier espafiol entre dieciocho y sesenta y cincO afios 
que cumpla los requisitos exigidos para el ingreso eD los cuerpos 
respectivos fijados en el Reglamento organico correspondiente, 
podra solicitar su inclusi6n en las bolsas de trabajo. presentando 
el modelo que se acompafia como anexo 1 a esta Orden, salvo 
quienes se encuentren desempefiando funciones como interino 0 

contratado laboral eventual en el momento de finalizar el plazo 
de presentaciôn de instancias. 

No se incluira en la balsa de trabajo a quien cumpla en el 
transcurso del afia para el que se establezca la bolsa, la edad 
de sesenta y cinco afios. 

Los requisitos exigidos, ademas de los anteriormente expre
sados, para el ingreso en la bolsa de cada cuerpo son: 

a) Estar inscrito en el Instituto Nacional de Empleo como 
demandante de empleo 0 mejora del mismo. 
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b) No hallarse IneUTSO en causa de incompatibtlidad, ni haber 
sido inhabilitado ni cesado por expediente disciplinario 0 falta 
de capacidad en 105 liltimos cinco afios. 

c) No padecer defecto fisico 0 enfermedad psiquica 0 fisica, 
o circunstancia cual.qulera que le incapacite para et desempeiio 
de! puesto. 

d) Estar en posesi6n de la titulaci6n, 0 en condiciones de 
obtenerla, que acredite 105 requisitos para et ingreso en cada cuer
po, y particulatmente: 

Para et desempeiio de puestos de Medlco Forense: Ucenciatura 
en Medicina. 

Para et desempefio de puestos de oficiales: Titulo de Bachi
lIerato Uniflcado Polivalente 0 equivalente. 

Para el desempeno de puestos auxiliares: Titulo de Graduado 
Escolar 0 equivalente, asii como diploma 0 ceı1ificacl6n que acre
dite experienclas practtcas en mecanografia, obtenido en los idti
roos tres afios. 

Quedariın exentos de la presentaci6n del diploma 0 certificado 
a que alude el parrafo anterior quienes acrediten haber desem~ 
pefiado puestos de Oflclal lnterino 0 Auxiliar de la Administraci6n 
de Justicia, 0 de Auxiliar en las distlntas Administraciones Piı.blicas 
en 105 tres 6.ltimos anos. 

Para el desempeno de puestos de Agentes Judiciales: Certi
ficado de Escolaridad 0 equivalente. 

Para el desempefio de puestos de 105 cuerpos especiflcos del 
Instituto Naclonal de T oxicologia se exigiran tos titulos que se 
determinen en su Reglamento. 

2. Los interesados 5610 podran ser admitidos en las bolsas 
correspondlentes a la provincla donde tengan su domicillo, exclu
yendose cualquier petici6n que no cumpla este requisito. 

3. Oeberan acompafiarse a la solicitud, en la forma deter-
minada en et anexo 1 de esta Orden 105 sigulentes documentos: 

A) Con caracter general: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad. 
b) Certificado de empadronamiento'o resldencia cuando no 

sea coincidente con et que flgura eD el documento nacional de 
Identidad. 

c) Oocumento acreditativo de estar inscrito en el Instituto 
Nacional de Empleo como demandante de empleo 0 de mejora 
det mismo. 

d) Fotocopia de la titulaci6n exigida para el ingreso en c:;ada 
cuerpo. 

B) Para acreditar 105 serviclos prestados en la Administraci6n 
de Justicia como funcionario lnterino se debera aportar certificado 
del Fiscat Jefe, Oirector del Instituto, Secretario Judicial 0 Gerente 
de 105 6rganos 0 servicios 'donde se hubieran prestado, 0 bien 
copias de tas actas d.e toma de posesi6n y cese en cada uno de 
losmismos. 

En aquellos casos que la Gerencia tenga la documentaci6n pre
cisa, no sera necesaria su aportaci6n. 

C) La acreditaci6n de haber participado' en las pnıebas para 
el ingreso como funCıonario en la Administraci6n de Justicia, no 
requerira aportaci6n de certificaci6n. La Subdirecci6n General de 
Planificacl6n y Ordenaci6n de Recur50s Humanos remitira a 105 
6rganos competentes para la constituci6n de la misma 105 resut
tados de dicha participaci6n, aunque dicha circunstancla debe 
ser alegada en el modelo de solicitud. 

Articulo 4. Ordenaci6n de 'os interesados en la bolsa de trabaJo. 

La bolsa de trabajo de cada cuerpo, seı:a aprobada por 105 
6rganos y autoridades que se citan en et articul9 5, leniendo en. 
cuenta 'os siguientes criterios para otdenar a 105 aspirantes: 

1. Meritos generales: 

a) 0,25 puntos por cada mes completo de servicio como fun
cionario interino de la Administraci6n de Justicia en et cuerpo 
en cuya bolsa de trabajo se preb~nde ser Induido, con un maximo 
compQtable de diez anos valorandose, en su caso, en la bo.sa 
de Auxiliares, los servicios prestados como Oftcial interino. 

005 puntos por haber superado el primer ejercicio de la ultima 
oposici6n convocada para el acceso al mismo cuerpo al que se 
oferta la bolsa de trabajo. 

Un punto para 105 solicitantes de la bolsa de Oftciales si son 
Licenciados en Derecho y 0,5 si son Graduados Sociales, Cri

, min610gos 0 Oiplomados en Derecho 0 equtvalente. 
0.4 puntos por un curso oflcial de informatica de duraci6n 

superior a cuarenta horas, y 0,2 puntos por uno igual 0 superior 
a vetnte horas siendo incompatibles entre ellos. En ambos ca50S 
solo se puntuara un solo curso. 

b) En caso de empate se desempatara por la mayor puntuaci6n 
obtenida segun el orden establecido en tos meritos generates. Si 
continuara el mismo, se tendra en cuenta, en su caso, la pun
tuaclon obtenlda en el primer ejerciclo de acuerdo con el apartado 
2. 0

, 0 en su defecto se estara a la prlorldad alfabetica comenzando 
por la letra correspondiente a la 6.ltima oferta de empleo publicada 
por el Ministerlo de Administraciones publicas. 

2 Meritos especifi_cos: 
Una vez ordenados 105 integrantes de la bolsa de Oflciales con

fonne a 105 meritos generates, se procederiı a la vatoraci6n de 
105 meritos especiftcos. 

La valoraci6n de 105 meritos especiflcos se realizara para cada 
orden jurisdiccionaL.' 

Para ello se puntuaran 0,10 puntos por cada mes de prestaci6n 
efectlva de 'servicios en los ordenes civil, penal, contencioso y 
sociaL. . 

Et tlempo de prestaci6n de servlcios en cada orden jurisdlc~ 
cional, se alegara en el modelo de sollcitud. 

En todo momento, las Gerencias T erritoriales podran compro
bar la veracidad de 105 dətos contenidos en la solicitud. 

El solicitante que hava alegado meritos inexactos 0 falsos sera 
exduido de la bolsa de trabajo. . 

3. Los funcionarios interinos que cesen mientras este vigente 
la bolsa de trabajo podra.n solicltar desde ese momento su inclusiôn 
en esa misma bolsa. Seran incorporados al final de ta bolsa por 
orden cronol6g1co, salvo los que estuvieron destinados para cubrlr 
una baja por tiempo inferior a cuatro me_~e5, y que al cesar no 
tuvieren derecho a la percepci6n del subsidio- por desempleo, quie
nes, por una sola vez, volveran a ocupar i-'; unlen que les corres-
pondia en la bolsa segun su puntuaci6n. -

4. Si la persona propuesta no aceptar.l' 4::t nombramiento cur
sado por la Gerencla " no se- present,J.u; a tomar posesi6n por' 
causa no justiftcada se entendera que r(;hımcia al nombramiento 
y quedarlı exclulda de 1..,,I.oloa de traba] ... 

Articulo 5. Constituci6n de las bolsas de traboJo. 

1. Organos competentes 'para su constituci6n. 
Seran competentes para la formaci6n de tas bolsas de trabajo 

las Gerencias Territoriales-de Justicia excepto para las de Alava, 
Guipuzcoa y Vizcaya, que seran competencia de la Subdirecci6n 
de Ptaniftcaci6n y OrdenaCı6n de Recursos Humanos de la Sec;:re
tarla General de Justida. 

2. Formaci6n y publicaci6n. 
Una vez baremadas las Instancias los organ05 competentes pro

cederan a la publicaci6n de las bolsas provlsionales de 105 selec
cionados debidamente ordenados, debiendo figurar en estas listas 
el nombre, apellidos, numero de documento nacional de identidad 
y numero de orden y puntuaci6n obtentda en la bolsa respectiva. 
En caso de la b..,lsa de Oflciales, debera constar ta puntuaci6n 
obtenida en la especialidad 0 especialidades alegadas. 

Los interesados tendrlm diez dias para reclamar ante et organo 
convocante sobre cualquiera de 105 datos contenidos en la Hsta, 
el cual publicariı tas bolsa deftnitiva en los mismos tablones que 
la convocatorla en un plazo maximo de quince dias. 

No se podra pertenecer a mas de una bolsa de trabajo. ,Los 
incluidos en mas de una botsa de trabajo, optarlm en el mismo 
plazo de diez dias desde la publicaci6n de la bolsa provisional 
a la bolsa a la cual quieran pertenecer, sa1vo 10 dispuesto en 
la disposici6n adicional primera. 

De la relaci6n deftnitiva se envi&.ra copia a la Secretaria General 
de Justicia. 

Articulo 6. Formulacion de propuesta de interino. 

Cuando se produzca la necesidad de cubrir una plaza vacante, 
los Secretarios Judiciales, a traves de la Sala de Gobiemo del 
Tribunal Supremo, Audienda Nacional 0 de-Ios Tribunales Supe
ıiores de Ju~ticia. a traves de 105 Presidentes de las Audiencias 
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Provinciales 0 de 105 Jueces Decanos; tas Fiscales Jefes, tas Direc
tores de Departamento del Instituta Nacional de T oxicologia 0 

105 Directores de 105 Institutos Anat6micos fQrenses, solicitaran 
a tas Gerencias de Justicia et nombramiento de un funcionario 
interino justificando la nec'esidad de cubrirla segun et modelo que 
figura en el anexo II. Las Gerencias de Justicia efectuarim et Dom
bramiento una vez que sea autorizado por la Secretaria General 
de Justicia, a la vista de las necesidades del servicio y las dis
ponibilidades presupuestarias. 

Articulo 7. Sel,ecci6n para un puesto concreto. 

Las Gerencias de Justicia seleccionaran al candidato que corres
ponda respetando et orden de prioridad establecido en la respec
tiva botsa. 

Cuando la plaza vacante de un titular sea de Oficial de la Admi
nistraciôn de Justicia, el Fiscal Jefe 0 eI Secretario de) 6rgano 
judicial proveera su cobertura mediante un Auxiliar titular del pro
pio 6rgano jurisdiccional mediante el modelo normalizado anexo 
a esta orden. 

En eI caso de que hubiese dos 0 mas candidatos a esta sus
tituci6n, podnın solidtarla ambos, dandose esta, en base a la 
experiencia en el orden jurisdiccional concreto, antigüedad y capa
cidad de 105 posibles aspirantes, participando eo este proceso 105 

siodicatos firmantes del acuerdo. La realizaci6n de las fundones 
de oficial por el Auxiliar titular dara lugar a la percepci6n por 
este de un complemento que sera fijado en la orden de retribu
dones correspondiente. Computandosele, ademas, este tiempo 
trabajado a efectos de promociôn intema. 

Asimismo, el puesto provisionalmente desocupado por el Auxi
Har- en funciones de Oficial podra ser cubierto mediante la con
trataci6n de un Auxiliar procedente de la botsa de interioos para 
este cuerpo. 

Si el Fiscal Jefe 0 0.1 Secretario Judicial estimaran que 00 existe 
titular id6neo dcnıro de su propio 6rgano, para cubrir la plaza 
vacante de oficial, 10 ~'(pondran motivadamente a la Subdlrecci6n 
General de Planm . .,:-~~,-- : '.,n y Ordenaci6n de Recursos Humanos que, 
previa audiencia a ht .. centrales sindicales por plazo de diez dias, 
resolvera motivadan.<I"'1te. 

No se autorizara dk <',;':;' ,"ustituci6n cuando sea por fracci6n iofe
rior al mes. 

En el caso de no existir ningim Auxiliar titular -0 de que se 
rechazara la sustituci6n en la forma establecida anteriormente y 
se optase por solicitar nombramiento de personaJ seleccionado 
en la bolsa de trabajo, se cumplimentara el anexo il seleccio
nandose por parte del ôrgano competente al funcionario interino 
de entre los integrantes de la boL<;a con mas puntuaci6n, teniendo 
en cuenta tanto 105 resultados gen~rales como el merito especifico 
en el orden juri~diccional del puesto ql1e se pı-etenda cubrir. 

Articulo 8. Nombramiento de interlno de re/ııerzo. 

Para el nombramiento de interinos de refuerzo 0 que sustituyan 
a titulares Iiberados sindicales 0 con credito horario, las solicitudes 
se dirigir{m a la Secretaria General de Justicia a traves de los 
Tribunales Superiores de Justicia, Secretarıas de Gobiemo del 
Tribunal Supremo, Secretaria d'e Gobierno_ de la Audiencia Nacio
nal, Decanatos e Inspecci6n fiscal para tas prüpuestas de la fis
caHa, salvo que se tratara de un plan de refuerzo acordado por 
el Consejo General del Poder Judicial, en cuyo caso se procedera 
al nombramiento si tas disponibilidades presl1pue~tarias 10 per
mitieran. 

En et supuesto de que el refuerzo se solicite directamente por 
cualquiera de los ôrganos judiciales, la Secretaria General de Jus
tida solicitara con caracter previo informe del Consejo General 
del Poder Judicial y caso de estimar procedente el refuerzo tras 
la valoraci6n del objetivo perseguido, el trabajo realizado por el 
personal interino y el tiempo necesario de duraci6n del mismo 
nombrara al que corresponda tiegun 10 dispuesto en los parrafos 
anteriores . 

Articulo 9. Entrega dedocumentaciôn. 

Llamados los integrantes de la bolsa a ocupar un puesto con
creto, el seleccionado d'ebera presentar en el ôrgano convocante 
en el plazo de dos dias 105 documentos que a continuad6n se 
detallan: 

a) Declaraci6n jurada de no hallarse incurso en causa de 
incompatibilidad, ni estar inhabilitado, ni haber sido cesado por 
expediente disciplinario en los öltimos cinco anos. 

b) Certificado medico que acredite no padecer defecto psi
quico 0 enfermedad psiquica 0 fisica, que le incapacite para el 
desempeno del cargo. 

c) Fotocopia compulsada de la tituIaci6n exigida para el ingre
so en cada cuerpo. 

La no presentaci6n de la documentaci6n indicada supondra 
la baja automatica de la bolsa de trabajo. 

Articulo 10. Cese del personaJ ;nterino de la Administraciôn de 
Justicia. 

El Secretario general de Justicia 0, en su caso, eI Gerente, 
efectuaran el cese del fundonario interino cuando se produzca 
alguna de tas siguientes circunstancias: 

1. Cuando se cubra por funcionario titl1lar una plaza desem
pefiada por interino. En caso de que por circunstancias deter
m.inadas del funcionario titular (baja simultanea, excedencia eD 
el cuerpo 0 similares) la plaza ocupada por el funcionario interino 
no Ilegara a serlo, continuaria ocupandola el funcionario interino 
hasta su cobertura efectiva. Si en el 6rgano de que se trata, hubiera 
mas de un funcionario interino debera cesar aquel que hubiera 
sido nombrado en fecha mas reciente en el 6rgano. En caso de 
empate se estara a 10 establecido en el articulo 4.1, b), de esta 
Orden. 

2. Por falta 0 falsedad ioicial 0 sobrevenida de algunos de 
105 requisitos exigidos 0 circunstancias alegadas para su inclusi6n 
en la botsa. 

3. Por sanci6n de falta muy grave cometida por eI funcionario 
interino, con arreglo a 10 previsto en su Reglamento organico 
en materia de expediente disciplinari6. 

4. Por manifiesta falta de capacidad 0 de rendimiento. Et 
Secretario Judicial, ası como los Directores de los Anatômicos 
Forenses 0 105 Fiscales Jefes, podran proponer al Gerente eI cese 
del funcionario interino, motivando su propuesta y acompafiando 
las alegaciones del interesado. Et 6rgano competente, dara tras
lado de la propuesta de cese y de las alegaciones recibidas a 
los sindicatos finnantes de este acuerdo, que en el plazo de diez 
dias podran efectuar las consideraciones y proponer las pruebas 
que estimen procedentes. EI Gerente, una vez efectuadas tas prue
bas consideradas pertinentes, fonnulara propuesta al Secretario 
general de Justicia, quien resolvera en el plazo de diez dias. 

5. Por finalizaci6n de las necesidades del servicio que moti-
varon la cobertura mediante personal interino. 

6. Por supresi6n de la plaza desempefiada. 
7. Por expiraci6n del periodo para el que fue nombrado. 
8" Por cumplir la edad establecida en el articulo 467 de la 

Ley Orgimica del Poder Judicial. 

Al personal interino que cese voluntariamente no le sera de 
aplicaci6n 10 establecido en el punto 3 del articulo 4 de esta Orden. 

Articulo 11. Participaci6n e in/onnaci6n. 

1. Los sindicatos firmantes, CSI-CSIF, CC.OO., UGT y CIG, 
del acuerdo resultante de la negociaciôn de la presente Orden, 
participaran en tado el proceso de elaboraci6n y selecciôn de 105 

Integrantes de la bolsa de interinos, creandose, a tal efecto, una 
Comisiôn paritaria integrada por un representante de cada sin
dicato y de la Gerencia Territorial de Justicia. 

2. Las Juntas de Personal podran recabar la informaci6n que 
consideren precisa sobre los criterios seguidos en 105 expedientes 
de propuesta y nombramiento de funcionarios interinos, ası como 
obtener copias de las bolsas de trabajo. 

Articulo 12. Eficacia temporal de los nombramientos. 

ı. La vinculaci6n juridica y econ6mica con el Ministerio de 
Justicia e Interior con los funcionarios interinos surge desde el 
momento de) nombramiento y toma de posesi6n subsiguiente. Las 
personas que hayan sido ya propuestas no podran tomar posesi6n 
ni desempefiar las funciones propias del cargo hasta que les haya 
sido notificado el nombramiento por 105 ôrganos competentes del 
departamento. 
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2. Dicha vinculaciôn se extingue en la misma fecha de la de 
posesi6n de) titular que cubra la vaqmte. cuando se incorpore 
el fundonario sustituldo, cuanda no se eIeve a definitivo et nom
bramlento provisional 0 cuanda por cualquier Qtra causa se dis
ponga el cese. 

Articulo ı3. Cursos de/onnacl6n. 

Siempre que las posibilidades financieras 10 permitan, se.impar
tiran al personal seı~tcionado en las balsas de trabajo, CUTSOS 

de formaCıan dentro de lcs planes de formadan permanente de 
funCıonarios al seıvicio de la Administraci6n de Justicia. 

Disposici6n adicional primera. 

Los integrantes de la botsa de Oficiales podran estar integrados 
en la bolsa de Auxiliares de acuerdo con la puntuaci6n establecida 
en el apartado numero 1, del articulo 4. referente a la mencionada 
bolsa. 

A tal efecto, si le correspondiera cubrir una vacante de Auxiliar. 
en caso de aceptaci6n y consiguiente nombramtento, sera dado 
de baja en la bolsa de Oficiales y a su cese podra optar por per
maneeer en la bolsa de Auxiliares 0 de Oficiales en et lugar que 
le corresponda. 

Disposiciôn adicional segunda. 

Cuando un interino perteneciente a la bolsa de trabajo cons
tituida en una Gerencia concreta, se traslade a un domicilio ubl
cado en otra Gerencia, podra solicitar la inclusl6n en el orden 
de la bolsa que le cOfTesponda, con certlficaci6n del Gereiıte ante
rior de los meritos que sirvan para baremar al interino. 

Disposiciôn adidonal tereera. 

Se prohibe la intervenci6n en las oficinas judiciales, en las 
Fiscalias y en toda clase de 6rganos, como «meritorios», de quienes' 
no dispongan de nombramiento eomo funcionarios interinos 0 

sustitutos. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas la nOTIDas contenidas en las Ordenes de 
15 de noviembre de 1991, del Ministerio de JustiCia e Int~rior. ' 
y las. dos posterJores pr6rrogas de 18 de enero de 1995 y de 
·30 de junio de 1995. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su 
publieaci6n en el «Boletin Oflcial del Estado». 

Madrid, 1 de marzo de 1996. 
BELLOCH JULBE 

Ilmo. Sr. Secretario general de Justicia. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

6970 RESOLUCION de 8 de marzo de 1996, de la Direcci6n 
General de la Agencia &tatal de Admlnlstracl6n Tri
butaria, por la que se apruetıan tas l~sta$ de aspirantes 
admltldos y excluidos al curso de preparaci6n para 
el.acceso al Cuerpo Superior de lnspectores de Ffnan
zas del Estado, convocado Por Resoluci6n de 23 de 
enero de 1996. 

La Resolucl6n de 23 de enero de 1996 (.Boletin Oficial del 
Estado» de -2 de febrero) eonvoe6 el eurso de preparaciôn para 
et acceso al Cuerpo Superior de Inspeetores de Finanzas del Estado 
para determinados funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Ges
ti6n de la Hacienda Piıblica que realicen tales pruebas selectivas, 
concurriendo por et turno de promociôn interna. 

Expirado del plazo de presentaciôn de solicitudes, de aeuerdo 
con 10 estabiecido en el apartado cuarto de la Resoluci6n de 23 
de enero, se dedaran aprobadas las listas de admitidos y excluidos 
al eltada curso. 

Cantra la presente Resoluci6n eabe interponer recurso con
tencioso-administrativo ante et Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid 0 de la Comunidad Autônoma del recurrente. en et plazo 
de das meseS, contados desde el dia siguiente a su publicaci6n 
en el «Boletin Qficial del Estado». 

Madrid, 8 de marzo de 1996.-La Direetora general, Juana 
Maria Uzaro Ruiz. 

Usta de aspirantes admitidos al carso de preparacioD 
para eJ .cc ..... al Cuerpci Superior de iaspec:toreoı de Fbuuuoıs 

deJERado 

ApelUdo8 y nombn 

Abelaira Uz, Francisco Javier ............. ~ .... . 
Abellil Garcia, Maria Luisa ..................... . 
Aliste Lorenzo, Alfons'o .....•................... 
Aoiz Unares, Victoria ....................•..... 
Ballester Pastor i Ana Paola .................... . 
Benavente Cuesta, Julian ...................... . 
Bur6n cano, Rosa Maria .................•..... 
Cabezas Martin, Eneam~ci6n .................. . 
Calvo Riera, Carlos ..............•...•.......... 
Callejo Casado, Teodora .-......•........ , ...... . 
Calles Vil1amandos, fernando ............•..... 
Çano T eja, Maria Antonia ..................•... 
Casaus Santin Ramôn ........................... . 
Cazorla Sanchez. Pedro Luis .............•. _ ... . 
Cerezal Sahelices, Jose Manuet ...........•..... 
Cucalôn Arenal, Jose Ignacio .................. . 
Chicote Hernandez, Maria Coneepd6"b .•........ 
Espigares Narvaez. Maria del Mar .............. . 
Ezquerra Calvo. Jose Pablo .................... . 
Ferrer Lladô, Juan Jose ........ -...ı- •••••••••••••• 
Font Castillo, Wenceslao .. ' .................... . 
Gaseh Brosa, Arturo ................ " .......... . 
Gil Querol, Jose Ramôn ....................... . 
Gômez LQpez, Jose Jesus ...................... . 
Gonzalez Leôn, Luis ........................... . 
Gravalos OHvella, Javier ....................... . 
Hernandez Pascual, Andres ...•................ 
Hernanz Martin, Antonio ...................... . 
Higueras Hueso, Maria Luisa •........•......... 
Huerta Antôn, Aurora ......................... . 
Jimenez Alvarez, Manuel Angel ................ . 
L6pez Lôpez, Mercedes ........................ . 
Marcos Marcos, _Eugenio ...............•....... 
Marne Redondo, Cesar ........................ . 
Martinez Jimenez, Maria Dolores .............. . 
Marzal CaIlau, Marcos Mariano ................ . 
Mayol Mar!ine., Jose Maria ..................... . 
Meilo Gallndo, Santiago ....................... . 
Morales Garcia, Carlos ._ ....................... . 
Muii.oz Ropero, Franciseo ................•..... 
Mufioz del Campo, Enrique .................... . 
Novoa Alvarez, Jorge .•......................... 
Olmedo Rui., Angel ..•......................... 
Perez Boga, Julio Ranses ...................... . 
Perez Bamos, Juan ... ;. .-...................... . 
Polo Escudero, Arturo ......................... . 
Ponz Vila, Juan Miguel ........................ . 
Pumares Mateo, Maria T eresa ................. . 
Rlsoto Carrion. Manuel ........................ . 
Roca Hernaiz, Eduardo ..... ; .................. . 
Rodriguez Rodriguez. Pedro ..........•......... 
Rodriguez Ferrero, Emilib ..................... . 
Rodriguez Plaza. Francisca .................... . 
Ronda Garay, Joan JOSe ., ...................... . 
Salmeron Arribas, Luis ........................ . 

. Sanchez de Castro Herencia, Maria Sagrario ... . 
Santaella Gonzalez, Antonio ................... . 

Doc:umento 
n.clonıı.l 

de identldəd 

37.734.600 
10.047.834 
2.696.586 

46.226.720 
29.161.493 

7.855.376 
22.719.024 
76.243.140 

9.696.345 
3.421.517 

11.729.604 
13.763.915 
38.508.513 
51.903.938 
15.985.825 
17.206.037 
13.084.860 
32.847.870 
25.146.653 
19.887.239 

225.407 
46.651.650 
18.932.786 
50.068.606 
30.421.933 
40.433.366 
46.035.912 
38.484.248 
26.209.12!> 

4.569.044 
10.848.449 
50.308.287 

7.834.764 
9.749.861 
7.819.408 

40.922.288 
42.976.315 
50.810.438 
31.232.546 
30.439.589 
42.648.022 
36.027.526 
19.843.116 
32.801.067 
51.889.209 

7.529.904 
18.914.272 
10.823.471 
24.843.806 
19.842.508 
5.387.183 

11.938.506 
3.834.750 

19.893.015 
391.610 

3.807.349 
37.322.989 


