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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

15534 ACUERDO de 2 de julio de 1996, de la Comisi6n Pe,... 
manente del Conse}o General del PoderJudicial, sobre 
aceptaci6n de renuncla y nombramiento de Vocal-Se
cretario de' Tribunal eali/leodor numero 7 de tas prue
bas selectivas para la provisi6n de 213 plazas de olum
nos de' Centro de Selecci6n y Formad6n de Jueces 
y Magistrados, dependiente de' Consejo General del 
Poder Judfcial, para su posterior acceso a la Carrera 
Judicial, convocadas par Acuerdo de 17 de maya de 
1995 del Pleno del Conse}o General del Poder Judl
eial. 

La Comisi6n Permanente del Consejo General del Poder Judi
dal, en su reuniôn del dia de la fecha. y en uso de las facultades 
delegadas por et Pleno en su sesiôn de 26 de septiembre de 1995 
(_Baletin Oficial del Estado» del dia 28), ha acordado designar 
a la ilustrisima senora dona Carmen Rodriguez Rodrigo, Letrada 
al servicio del Consejo General del Poder Judicial, Vocal-Secretaria 
del Tribunal Calificador numero 7 de las pruebas selectivas para 
la prQvisi6n de 213 plazas de alumnos del Centro de Selecci6n 
y Formaci6n de Jueces y Magistrados, dependiente del Consejo 
General del Poder Judicial, para su posterior acceso a la Carrera 
Judicial. en sustituci6n del ilustrisimo senor don Juan de Miguel 
Zaragoza, al haber cesado este como Letrado al servicio del Con
sejo General del Poder Judidal, por nombramiento para otro 
cargo. 

Madrid, 2 de julio de 1996.-EI Presidente del Consejo General 
del Poder Judicial, 

SALA SANCHEZ 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1 5535 ORDEN de 19 de junio de 1996 porla que se sustituyen 
miembros del Tribunal y se corrigen errores de la 
Orden de 3 de mayo de 1996 por la que se convocan 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ges
ti6n de la Hacienda publica. 

Al amparo de 10 previsto en la base 5.3 de la convocatoria 
y por concurrir circunstancias de las previstas en el articulo 28 
de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, he acordado sustituir 
en el Tribunal numero 1, suplentes, al Secretario don Rafael Perez 
Gallego, del Cuerpo de Gesti6n de la Hacienda Publica, por dona 
Ana Isabel Abuja Sanjuan, del Cuerpo de Gesti6n de la Hacienda 
publica. En el Tribunal numero 3, suplentes, a los siguientes Voca
les: Don Alberto Gir6n Gonzalez, del Cuerpo Superior de Inspec
tores de Finanzas del Esfado, por don David Baldomiros Agraz, 
del Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado, y doiia 
T eresa Sal6n Clemente, del Cuerpo Superior de Inspectores de 

Finanzas del Estado, por don Felipe Bautista Jurado, del Cuerpo 
Superior de Inspectores de Finanzas del Estado. 

Asimismo, advertidos errores en el «Boletin Oficial del Estado» 
numero 120, del viernes 17 de mayo de 1996, en la publicaci6n 
de la Orden de 3 de mayo de 1996 por la que se convocan pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Gesti6n de la Hadenda 
Publica, se transcriben a efectos de proceder a su correcci6n tas 
siguientes: 

En la columna izquierda de la pagina 17124, Tribunal nume
ro 2, titulares, Vocales, segunda linea, donde dice: «Doiia Auxi
liadora Valpuerta Contreras», debe dedr: «Doiia Auxiliadora Val
puesta Contreras». 

En la misma columna y pagina y Tribunal, suplentes, Vocales, 
octava linea, donde dice: «Don Tomas Hamos Segovia», debe dedr: 
«Don Tomas Hamos Ariasıı. 

Madrid, 19 de junlo de 1996.-P. D. (Orden de 22 de julio 
de 1985, «Boletin Oficial del Estado» del 23), el Subsecretario, 
Fernando Diaz Moreno. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
15536 ORDEN de 12 dejuniode 1996 porla quese convocan 

pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de lnge
nferos ~e6gra/os. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 159/1996, 
de 2 de febrero ( .. Boletin Oficial del Estado» del 3), por el que 
se aprueba la oferta de empleo publico para 1996, y con el fin 
de atender las necesidades de personaj en la Administraci6n 
publica. 

Este Ministerio, en uso de las competencias que le estan atri· 
buid.s en el .rticulo La) del Real Decreto 1084/1990, de 31 
de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de 5 de septiembre), previo 
informe favorable de la Direcci6n General de la Fund6n Publica, 
acuerda convocar pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Ingenieros Ge6grafos con sujeci6n a las siguientes 

Bases de convocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir tres plazas 
por el sistema de promod6n interna y sistema general de acceso 
libre. 

1. 1. ı EI numero total de vacantes reservadas al sistema de 
promod6n interna asciende a una pJaza. 

1.1.2 EI numero total de vacantes reservadas al sistema gene
ral de acceso Iibre asciende a dos plazas. 

1. 1.3 La plaza sin cubrir reservada a la promod6n interna 
se acumulara a las del sistema general de acceso Iibre. 

En este sentido, la fase de oposici6n del sistema de promod6n 
interna finalizara antes que la correspondiente al sistema general 
de acceso libre. 

1.1.4 EI aspirante que ingrese por el sistema de promoci6n 
interna, en virtud de 10 dispuesto en el articulo 78.1 de! Real 
Decreto 364/1995. de 10 de marzo, tendra, en todo caso, pre
ferenda sobre los aspirantes provenientes del sistema general de 
acceso libre para cubrir las vacantes correspondientes. 

No sera de aplicaci6n en esta convocatoria 10 previsto en el 
punto 2 del articulo 78 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo. 


