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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

16672 ACUERDO de 16 de julio de 1996. de la Comisi6n 
Permanente de' Consejo General de' Poder JudiCıal, 
sobre aceptaciôn de renuncia y nombramiento .de 
Vocal-Secretario de' Tribunal Ca li/kadar numero 3 
de las pruebas selectivas para la provisiôn de 213 
plazas de alumnos de' Centro de Selecci6n y Forma
clôn de Jueces y Magistrados, dependiente de' Consejo 
General de' Poder Judicial, para su posterior acceso 
a la Carrera Judicial, ,convocadas par Acuerdo de 17 
de maya de 1995 de' Pleno de' Consejo General de' 
Poder Judicial. 

La Comisi6n Permanente del Consejo General del Poder Judi
dal, en su reuni6n deI dia de la fecha, y en uso de tas facultades 
delegadas por et Pleno en su sesi6n de 26 de septiembre de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 28), ha acordado designar al ilus
trisimo seiior don Juan Carlos Arce Gamez, Letrado al servjcio 
del Consejo General del Poder Judicial, Vocal-Secretario del Tri
bunal calificador numero 3 de tas pruebas selectivas para la pro
visi6n de 213 plazas de alumnos del Centro de Seleccian y For
macian de Jueces y Magistrados, dependiente del Consejo General 
del Poder Judicial, para su posterior acceso a la Carrera Judicial, 
en sustitucian del ilustrisimo seiior don Jose Luis Gisbert liiesta, 
al haber cesado este como Letrado al servicio del Consejo General 
del Poder Judicial por nombramiento para otro cargo. 

Madrid, 16 de julio de 1996.-EI Presidente del Consejo General 
del Poder Judicial, 

SAlA SANCHEZ 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

16673 RESOLUCIÖN de 4 de julio de 1996. de la Direcci6n 
General de Relciciones con la Administraciôn de Jus
ticia, por la que se convoca a los aspirantes selec
cionados para cubrir plazas de alumnos del Centro 
de Estudios Juridicos de la Administraciôn de Justicia 
y posterior acceso a la Carrera Fiscal, para la rea
lizaci6n del curso te6ric~priıctico de selecci6n. 

Concluido el proceso selectivo para eubrir plazas de alumnos 
del Centro de Estudios Juridicos de la Administraci6n de Justicia, 
para su posterior aeeeso a la Can-era Fiseal, por el turno de opo
sidan Iibre, convoeado por Orden de 17 de oetubre de 1994 (<<Bo
letin Ofodal del Estado. del 25), 

Este Ministerio aeuerda convocar a los 53 aspirantes selec
cionados cuya reladan apareci6 publieada en Resoluci6n de 6 
de junio de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» tlel 12), para su 

ingreso en el Centro de Estudios Juridicos de la Administracian 
de Justicia, sito en la Ciudad Universitaria, sin nU,mero, Madrid, 
para seguir un curso te6rico-praetico de seleeci6n, cuyo comienzo 
tendra lugar el.dia 16 de septiembre de 1996, a las doce horas, 
en el mencionado eentro. 

Igualmente, en el mismo lugar, dia y hora, y de conformidad 
con 10 establecido en el articulo 44.2 del Reglamento del Centro 
de Estudios Juridicos de la Administraci6n de Justicia, podra ineor
porarse al cur~o con la nueva promoci6n, dofia Maria Luisa Barre-
90 Vicente, segun la puntuaci6n obtenida en la oposici6n eon
vocada por Orden de 21 de julio de 1992. 

Los participantes en el eurso tendran la consideraci6n, a todos 
los efectos, de funcionarios en praeticas. 

Madrid, 4 de julio de 1996.-EI Direetor general, Juan Ignacio 
Zaido Alvarez. 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

16674 RESOLUCIÖN de 9 de julio de 1996. de la Subse
cretaria, por la que se aprueban las listas provisionales 
de aspirantes admitidos y excJuidos, tumo libre y de 
promoci6n interna, a las prUebas selectivas para el 
ingreso en el Cuerpo Superior de lnspectores de Finan
zas de' Estadow 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 20 del Real 
Deereto 364/1995, de 10 de marzo, por el Que se aprueba el 
Reglamento General de lngreso del Personal al Servicio de la Admi
nistraci6n General del Estado y Provisi6n de Puestos de Trabajo 
y Promoci6n Profesional de los Funcianarios Civiles de la Admi
nistraci6n General del Estado, y en la base 4 de la Orden 
de 6 de mayo de 1996 por la Que se convocan pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas 
del Estado (<<Boletin Oficial del Estado>J del 21). 

Esta Subsecretaria ha resuelto: 

Primero.-Aprobar la lista de opositores admitidos y exduidos 
a las citadas pruebas. La lista de opositores admitidos se encon
trara expuesta en la Direeci6n General de la Funci6n Publiea, 
en el Centro de Informaci6n Administrativa del Ministerio de Admi
nistraciones Publieas, los Servicios Centrales del Ministerio de 
Economia y Hacienda y de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria, en las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades 
Autônomas, en los Gobiernos -civiles y en la Eseuela de Hacienda 
Publica dellnstituto de Estudios Fiscales. 

Segundo.-Publicar la lista de apositores excluidos a estas prue
bas Que figura como anexo 1 a esta resoluci6n, con expresi6n 
de las causas de exdusi6n. 

Tercero.-Tanto tos opositores exduidos eomo los omitidos, 
por no figurar eı. la Usta de admitidos ni en la de excluidos, dis
ponen de un plazo de diez dias habiles, contados a partir del 
siguiente al de la· publicaci6n de esta resolucian, para subsanar 


