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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

13037 ACUERDO de 21 de maya de 1996. de la Comisi6n 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial. 
sobre aceptaci6n de renuncia y nombramiento de 
Vocal-Secretario de' Tribunal calificador numero 3 de 
tas pruebas selectivas para la prov.isl6n de 213 plazas 
de alumnos de' Centro de Selecci6n y Formaci6n de 
Jueces y Magistrados, dependiente de' ,Consejo Gene
ral de' Poder Judlcial, para su posterior acceso a la 
Carrera Judicial, convocadas par Acuerdo de 17 de 
may<> de 1995 del Pleno del Consejo General del Poder 
Judicial. 

La Comisiôn Permanente del Consejo General del Poder Judi
dal, en su reuni6n de1 dia de la fecha. y en uso de las facultades 
delegadas por el Pleno en su sesi6n de 26 de septiembre de 1995 
(<<Baletin Oficial del Estado» del dia 28), ha acordado aceptar la 
renuncia formulada por el ilustrisimo sefior don Jose Martin de 
la Sierra y Arcis al cargo de Vocal·Secretario del Tribunal cali
ficador numero 3 de las pruebas selectivas para provisi6n de 213 
plazas de alumnos del Centro de Selecci6n y formaci6n de Jueces 
y Magistrados para su posterior acceso a la Carrera Judicial, para 
el que fue nombrado por Acuerdo de la Comisi6n Permanente 
del Consejo General del Poder Judicial de 19 de diciembre de 
1995 (.Boletin Oflcial del Estado. de 4 de enero de 1996) y el 
nombramiento del ilustrisimo sefior don Jose Luis Gisbert Inesta, 
Letrado al servicio del Consejo General del Poder Judicial, para 
el mismo cargo. 

Madrid, 21 de mayo de 1996.-EI Presidente del Consejo Gene
ral del Poder Judicial, 

SALA SANCHEZ 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

13038 RESOLUCIÖN de 22 de maya de 1996, de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria, por la que se 
aprueba la relaci6n provisional de aspfrantes admi
tidos y exclufdos en las pruebas selectivas para el 
ingreso en el Cuerpo de Tecn'cos Auxlllares de In/or
matica de la Administraci6n del Estada, especia/idad 
de Admfnistraci6n Tributaria, para el personal a que 
se refiere el articulo 103.4 de la Ley 31/1990, y se 
anuncfa la fecha, hara y lugar de celebraci6n de la 
primera prueba de la fase de oposici6n. 

En aplicaci6n de 10 establecidoen e) articulo 103.4 de la Ley 
31/1990, de 27 de diciembre (.Boletin Oficial del Estado. del 
28) y en la base 4.1 de la Resaluci6n de la Direcci6n General 

de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de 26 de marzo 
de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 2 de abril) por la que 
se convocan pruebas selectivas sobre integraci6n de) personaJ 
laboral informatico en el Cuerpo de Tecnicos Auxiliares de Infor
matica de la Administraci6n del Estado, especialidad de Admİ
nistracion Tributaria, 

Esta Presidencia resuelve: 

Primero.-Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos 
a las citadas pruebas. La lista de aspirantes admitidos se encon
trara expuesta en 105 Servicios Centrales y Delegaciones de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, y en el Ministerio 
de Economia y Hacienda. 

Segundo . ....;.Publicar la Usta provisional de aspirantes excluidos 
a est.as pruebas que figura como anexo a esta Resolucion con 
expresi6n de las causas de exclusi6n. 

Tercero.-Tanto los aspirantes excluidos como los omitidos por 
no figurar en la Usta de admitidos ni en la de excluidos, disponen 
de un plazo de diez dias habiles contados a partir de) ,siguiente 
al de la publicaci6n de esta Resoluci6n para subsanar los defectos 
que hayan motivado su exdusi6n 0 la omisi6n simultanea en las 
listas de admitidos y exduidos. Conduido este plazo se hara publi
ca la lista deflnitiva de aspirantes admitidos y exduidos que se 
expondra en 105 mismos centros que s~ indican en el apartado 
primero de esta Resoluci6n. 

Los aspira'ntes que, dentro del plazo sefialado, no subsanen 
la exdusi6n 0 aleguen la omisi6n, justificando su derecho a ser 
incluidos en la relaci6n de admitidos, seran deflnitivamente exdui
dos de la realizaci6n de tas pruebas. 

Cuarto.-Se convoca a todos los aspirantes admitidos para la 
celebraci6n de la primera prueba de la fase de oposicion e) 21 
de septiembre, a tas diez horas, en la sede' de la Escuela de Hacien
da Publica, sita en la avenida Cardenal Herrera Oria, numero 378, 
de Madrid. 

Para realizar et ejercicio sera requisito indispensable que 105 

aspirantes concurran provistos det documento nacional de iden
tidad 0 doclfJJlentaci6n equivalente, que acredite de forma indu
dable su personalidad. 

Madrid, 22 de mayo de 1996.-EI Presldente, Juan Costa Cii
ment. 

Ilmo. Sr. Presidente del TribunaL. 

ANEXO 

usta prowlslODal de excluldos 

Documento 
nadonal ApellidO$ y nombre 

de Identldad 

51.919.463 Ballesteros Valero, Miguel ........... . 
2.088.215 Crespo Perez, Julio ................. . 
7.214.266 Dominguez Diaz, Guada)upe ........ . 
5.263.537 Drake Martinez, fernando ........... . 

50.051.934 Felto Colado, M. Yolanda ........... . 
50.423.240 Feito Colado, Pedro Luis ............ . 
7 ı .868.959 fernandez LOpez, Margarita ......... . 

1.893.759 Garcia Hernandez, Magdalena ....... . 
42.817.899 Godoy Sulırez, M. Dolores ............ . 
37.726.983 Gomara fernandez, Ricardo ......... . 

Causas 
de excluslon 

·6 
2 
7 
2 
2 
2 
7 
7 
1 
6 


