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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

7666 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

RESOLUCION de 21 de marzo de 1995, de la Secre
taria General de Justlcia, por la que se hace publico 
el acuerdo del Tribunal cali/icador numero 1 de las 
pruebas selectivas para cubrlr 53 plazas· de alumnos 
del Centro de Estudios Judiciales. para su posterior 
acceso a la Ca"era Fiscal. 

EI Tribunal calificador numero 1 de las pruebas selectivas para 
cubrir 53 plazas de alumnos del Centro de Estudios Judiciales 
para su posteriores acceso a la Carrera Fiscal, convocadas por 
Orden de 17 de octubre de 1994, ha acordado 10 siguiente: 

Primero.-Convocar a todos 105 opositores incluidos en la lista 
definitiva de admitidos, publicada por Resoluci6n de la Secretaria 
General de Justicia de ı de febrero de 1995, para la celebraciôn 
del primer ejercicio escrito, que tendrə. lugar el dia 7 de mayo 
de 1995, en sesiones de manana y tarde. 

la sesiôn de manana se iniciarə. a las ocho horas y se realizaran 
105 dos temas de Derecho Procesal. Et tiempo disponible para 
su elaboraciôn serə. de tres horas. 

La sesiôn de tarde comenzarə. a las. quince treinta horas y se 
elaborarə.n 105 temas de Derecho Mercantil, Derecho Administra
tlvo y Derecho Laboral. EI tiempo disponible sen} de tres horas. 

En ambas sesiones 105 opositores podran escribir 105 temas 
en el orden que prefleran. 

Segundo.-Los lugares donde 105 opositores realizaran el ejer
cicio seran: 

Los opositores que, por su lugar de residenda, realicen el exa
men en Burgos~ 

A) Facultad de Derecho, carretera de Valladolid, sin numero 
(Hospital del Rey). Opositores comprendidos desde el numero 13, 
Abôn Rodriguez, Silvia, hasta et numero 2.563, Marinero Mate
sanz, Marta (ambos tnclusive), y 

B) Co1egio Universitario (Quimica e Historia), carretera de 
Valladolid, sin numero (frente al Hospital del Rey). Opositpres 
comprendidos desde e numero 2.583, Martin Alvarez, Ana Belen 
hasta el numero 4.704, Zuzuarregui Ibargoyen, Maria Inmaculada 
(ambos inclusive). 

Los opositores que, por su lugar de residencla, realicen el exa
men en Zaragoza: Facultad de Derecho de la Universidad de Zara
goza, ediflcio Nuevo, Ciudad Universitaria, sin numero. 

Los opositores que, por su lugar de residencla, realicen el exa
men en Granada: Facultad de Derecho de la Universidad de Gra
nada, i>laza. de la Universidad. 

Los opositores que, por su lugar de residencia, rçalicen el eX8-
men en Madrid: Escuela Tecnica Superior de Ingenieros de Cami
nos, Canales y Puertos, de la Universidad Politecnica, Ciudad Uni
versitaria, sin numero. 

Tercero.-Los opositores deberan ir provistos, necesariamente, 
de boligrafo, pues utilizaran papel autocopiativo, debiendo pre
sentar para su identificaciôn el documento nacional de identidad 
o pasaporte, no permitiendose la entrada con libros de consulta 
nI con textos legales. Asimismo deberlm presentar eJ ejemplar 
para el interesado, de la solicitud de admision a las pruebas. 

Madrid, 2 ı de marzo de 1995.-EI Secretario general de Jus
ticia, Fernando Escribano Mora. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
7667 RESOLUCION de 10 de marzo d. 1995, de/.lnstituto 

Nacional de ,Administraci6n Pıibllca, por la que se 
determinan las /echas. lugares de realizaci6n y ads
cripci6n de alumnos del curso selectivo para acceso 
a la subescala de la Secretaria-Intervenci6n de la Esca
la de Funcionarios de Administraci6n Local con habi
Iftaci6n de carôcter nacional. 

Conduidas las pruebas selectivas para el ingreso en la subes
cala de Secretaria-Intervenciôn de la Escala de Funcionarios de 
Administraci6n Local con habilitaci6n de caracter nadonal, con
vocadas por Resoluciôn de 31 de enero de 1994 (<<Boletin Oficial 
del Estad'olt de 8 de febrerol, y en 'ejercicio de las atribuciones 
conferidas en la base 10 de la citada Resoluci6n,.en rehki6n con 
la organizaci6n del curso selectivo, he'resuelto: 

Establecer las fechas, lugares de realiz~ci6n y adscripci6n de 
alumnos del curso selectivo en 105 terminos que se indican en 
el anexo de esta Resoluci6n. Los opositores deberan comparecer 
el dia de comienzo del curso, a tas nueve horas, en los lugares 
de realizaci6n indicados en dicho anexo. 

Madrid, 10 de marzo de 1995.-EI Director del Instituto Nacio
nal de Administraciôn P6blica, Manuel Blasco Legaz. 

ANEXO 

Et curso se iniciara con caracter general el dia 18 .de abril 
de 1995, debiendo haber finalizado en todo caso el dia 23 de 
junio de 1995. ' 

\ RELACION DE ALUMNOS 

Andalucia 

Lugar: Sevilla. Escuela P{ıblica de Animaciôn Socio-Cultu,ral 
de Andalucia, caIIe Bilbao, 8 y 10. 

Apellldos 11' nombre 

Aguilera Gonzalez, Francisco .......................... . 
Alcantara Leones, Maria Isabel ........................ . 
Alcazar Ramirez, Juan Miguel ......................... . 
Blanco Galeas, Estrella ................................... . 
Bustos Gonzalez, Maria Paz ............................ . 
Cabrera Lôpez, Maria Carmen ......................... . 
Ceballos Cant6n, Jose Maria ........................... . 
Clavijo Gonzalez, Javier Alfonso ...................... . 
Conforto Garcia, Juan Lorenzo ........................ . 
Contreras fernandez, Maria Mercedes .............. . 
Cozar Moreno, Manuel .-.................................. . 
Cuevas Torres, Javier de las ............................ . 
Dominguez Ramos, Ines Maria ........................ . 
Oonoso Cubillo, Maria Dolores ........................ . 
Garcia Aguirre, Manuel ...... ' ..................•.......... 
Garcia de la Vega Alcazar, Maria Hosario .......... . 

DN. 

27.301.254 
30.536.138 
78.611.396 
80.0'42.588 
23.788.673 
23.246.166 
29.080.066 
31.645.846 
34.046.768 
28.711.061 
25.995.221 
25.108.517 
29.790.519 
26.479.870 
25.999.136 
52.271.925 


