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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

25539 RESOLUC/ÖN de 11 de novlembre de 1996, de la 
Secretaria General de' Consejo General del Poder 
Judicial, par la que se hace pub/ica la /ista de!initlva 
de aspirantes admıtldos y excluidos en la convocatoria 
de pruebas selectivas para ·cubrir una plaza de pro
gramador de su plantilla loborol con destlno en la 
Escuela Judiclal de Barcelona. 

Finalizado et plazo previsto en la base 4.2 de la convocatoria 
para subsanaci6n de defectos relativos a tas requisitos de admisi6n 
de instancias para la realizaci6n de pruebas selectivas para cubrir 
una plaza de Programador de la plantilla laboral del Consejo Gene
ral del Poder Judicial, convocado por acuerdo del Pleno de ıı 
de septtembre de ı 996, y examinada la documentaci6n remitida 
por los aspirantes, se hace pub1tca la lista definitiva de aspirantes 
admitidos y excluidos. 

Aspirantes admitidos 

Apellido6 y nombre 

Cayuela Lurla. Susana ........................ . 
Font Rovira, Josep Maria ...............•....... 
Juano Ayll6n, Antonio ........................ . 
Meiras Capella, Emesto ....................... . 
Sanchez Carbajal, Vicente ..................... . 
Vidal Bafboa. Pedro ........................... . 

Aspirantes excluidos 

Apellidos y nombre 

Gainza Martinez de Arrieta. Rosa .............. . 
GonzaIez Fermin, Gisela ....................... . 
Redondo Vergara, Pedro ...................... . 

ON' 

46.650.585 
4.895.495 

16.539.972 
5.259.933 

11.956.449 
10.069.638 

, ONI 

Noconsta 
38.139.017 

2.887.266 

Madrid, 11 de noviembre de 1996.-EI Secretario general, 
Jesus Gull6n Rodriguez. 

25540 RESOLUC/ÖN de 11 de novlembre de 1996, de la 
Secretaria General de' Consejo General del Poder 
Judicial, por la que se hace publica la Usta dejinitiva 
de aspirantes admitidos y excluidos en la convocatoria 
de pruebas selectivas· para cubrir una plaza de Ope
radar de su plantilla laboral con destino en la Escuela 
Judicial de Barcelona. 

Finalizado el plazo previsto en la base 4.2 de la convocatoria 
para subsanaci6n de defectos relativos a 'os requisitos de admisiôn 
de instancias para la realizaciôn de pruebas selectivas para cubrir 
una plaza de Operador de La plantilla laboral de! Consejo General 
del Poder Judicial, convocado por acuerdo del Pleno de 11 de 

septiembre de 1996, y examinada la documentaciôn remitida por 
los aspirantes, se hace pubUca la Usta definitiva de aspirantes 
admitidos yexcluidos. 

Aspirantes admitidos 

Apellldos y nombre 

Font Rovira, Joşep Maria ...................... . 
GuW'!rrez Santiago, Nuria ..................... . 
Juano AylIôn, Antonio ........................ . 
Vidal Balboa, Pedro ........................... . 

Aspirantes excluidos 

Apellidos y nombre 

Chorda Bemardino, Sandra ................... . 
Girona Rey, Cristina •.•.•.................•..... 
Gonzalez Fermin, Gisela ...................... .. 
Redondo Vergara, Pedro ...................... . 

ON' 

4.895.495 
43.429.627 
16.53.9.972 
10.069.638 

ON' 

46.354.653 
46.626.170 
38.139.017 

2.887.266 

Madrid. 11 de noviembre de 1996.-EI Secretario general, 
Jesus GullÔn-Rodriguez. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

25541 CORRECC/ÖN de erratas de la Orden de 31 de octubre 
de 1996 por la que se convoca concurso para la pro
visi6n de puestos de lnspector de Trabajo y Seguridad 
Soclal. 

Advertida errata en la inserci6n de la mencionada Orden, publi
cada en el _Boletin Oficial del Estado» numero 273, de fecha 12 
de noviembre, paginas 34312 a 34317, se transcribe a conti
nuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

En el anexo 1, numero de orden 4, centro directivo/denomi
nadan, puesto de trabajo, -donde dice: _Oirecd6n Provindal de 
Barcelona», debe decir: IıOirecci6n Provincial de La Corunalt. 

ADMINISTRACION LOCAL 
25542 RESOLUC/ÖN de 10 dejulio de 1996, del Ayuntamien· 

to de Tudela de Duero {Valladolid}. por la que se anun
cia la oJerta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Valladolid. 
Corporaciôn: Tudela de Ouero. 
Numero de c6digo territorial: 47. ı 75. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejerdcio 1996 

(aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 27 de junio de ı 996). 


