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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

2122 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODERJUDICIAL 

ACUERDO de 30 de enero de 1996, de la Comisi6n 
Permanente del Conse)o General del Poder Ju·dicial, 
sobre aceptaciôn de renuncia y nombramiento de 
Vocal del Tribunal calificador numero 4 de tas pruebas 
selectivas para la provisi6n de 213 plazas de alumnos 
del Centro de Selecci6n y Formadan de Jueces y 
Magistrados, dependiente del Consejo General del 
Poder Judicicd. para su posterlor acceso a la Carrera 
Judicial. convocadas par Acu-erdo de 17 de maya de 
1995, del Pleno d-el Consejo General de' Poder Judi
eial. 

La Comisi6n Permanente del Consejo General de! Poder Judi
daf, en su reuni6n del dia de la fecha, y en uso de tas facultades 
delegadas por eI Pleno eo su sesiôn de 26 de septiembre de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 28), ha acordado aceptar la 'renun
cia formulada por don Jose Manuel Chinchilla Alvarez, Abogado, 
al cargo de Vocal del Tribunal calificador numero 4 de las pruebas 
selectivas para la provisi6n de 213 plazas de alumnos de) Centro 
de Selecci6n y Formaciôn de Jueces y Magistrados, dependiente 
del Consejo General del Poder Jurlicial, para su posterior acceso 
a la Carrera Judicial, convocadas por Acuerdo de 17 de maya 
de 1995, de) Pleno del Consejo General de! Poder Judicial, para 
el que fue nombrado por Acuerdo de la Comisi6n Permanente 
del Consejo General del Poder Judicial de 19 de diciembre de 
1995 (",Baletin Oficial del Estado» de 4 de enero de 1996), y el 
nombramiento dedona Milagro$ Herrera y Estrada, Abogada, para 
el mismo çargo. 

Madrid, 30 de enero de 1996.-EI Presidente del Consejo Gene~ 
ral de! P"oder Judicial, 

2123 

SALA SANCHEZ 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

ORDEN de 25 de enero de 1996 pOi k. que se nombran 
los Trfbunales calificadores de las oposiciones para 
obtener el titulo de Notarlo convocadas por Resolu
ci6n de la Direcci6n General de los Registros y del 
Notariado de 3 de octubre de 1995. 

En cumplimiento ae 10 dispuesto en 105 articulos 9 y 10 del 
Reglamento Notarial, 

Este Mlnisterio, a propuesta de la Direcci6n General de los 
Registros y del Notariado, previo el acuerdo estableciendo dos 
Tribunales distintos para su actuaciôn simultlınea en las oposi
ciones para obtener el titulo de Notario convoc.adas por Resoluci6n 
de dicha Direcciôn Genetal'de 3 de octubre de ı 995, ha dispuesto 
el nombramiento, como miembros de los dos Tribunaı~s califi· 
cadores, de 105 siguientes seiiores: 

Tribunal numero 1 

Presidente: Don Francisco Cuenca Anaya, Notario de Sevilla. 
.vocales: Don Victor Daniel Rodriguez Hemlındez, Registrador 

de la Propiedad d'e Sevi1Ia. 
Don Diego Hermoso Mesə, Registrador de la Propiedad de 

Medina Sidonia. 
Don Luis Felipe Ragel Slınchez. Catedrlıtico de Derecho Civil 

de la Universidad de Extremadura. 
Don Juan Garcia Valdecasas' y Garcia, Magistrado de la Audien

r..<~ P'rovincial de Sevilla. 
Don Miguel fernandez de Quincoces Benjumea, Abogado del 

Estado de SeviIJa. 
Vocal Secretario: Don Juan Antonio L6pez Alonso, Notario 

de EI Viso del Alcor. 

Tribunal numero 2 

Presidente: Don Victorio Magariiios Blanco, Notario de Sevilla. 
Vocales: Don Eduardo femandez Galbis, Registrador de la Pro

piedad de Jerez de la Frontera. 
Don Juan Navarro Rodriguez. Registrad.or de la Propiedad de 

Utr~ra. 

. Don Agl.lstin Madrid Pərra, Catedratico .de Derecho Mercantil 
de la Universidad de Cadiz. 

Don Manuel Damiim Alvarez Garda, Magistrado de la Audien
da Provindal de Sevilla. 

Don Miguel Angel Gilabert Cervera, Abogado del Estado de 
S.villa. 

Şecretario: Don Manu~1 Antonio Seda Hermosin, Notari('l de 
Estepa. 

Estos Tribljnal~s tendran la categoria primera de las mencio
nadas en eJ Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo, sobre indem~ 
niza'ciones por raz6n de servicio, entendiimdose por 10 que se 
refiere a IOS seiiores Hermoso Mesa. Rangel Sanchez. Seda Her
mosin, fernfmdez Galbis y Madrid Parra. que su participaci6n en 
105 Tribunales sen} con derecho a la percepci6n de 105 gastos 
de viaje y dietas que les correspondan. con arreglo a 10 preceptuado 
en eI citado Real Decreto 'y -demas disposiciones concordantes. 

Igualmente, en previsl6n de que 105 examenes necesiten mas 
de un ınes para su conclusl6n, este Ministerio ha acordado que 
las comlsiones de servicio necesarias para la adecuada consti
tuci6n y funcionamiento de 105 Tribunales se extiendan al tiempo 
que dure la oposici6n. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 25 de enero de 1996. 

BELLOCH JULBE 

IImo. Sr. Director general de tos Registros y del Notariado. 

2124 ORDEN de 30 de enero de 1996 por la que se corrigen 
errores en la de 26 de enero, por la qlJe se convoca 
concurso especijlco de meritos para la provisi6n de 
puestos de traliaJo adscrltos a 105 grupos A, B, e, 
D y. E vacantes en el Mlnisterio de Justicia e Interior. 

Advertido error en el anexo de la de 26 de enero de ı 996, 
por la que se convoca el concurso especiflco para la provisi6n 
de puestos de trabajo vacantes en el Ministerio de Justicia e Intc-
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fiaT. convocado pot Orden de 26 de enero de 1996, publicada 
en et «Baletin Ofidal del Estado .. numero 26, del 30, se transcr'ibe 
a continuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 2787, numero de orden 38, donde dice: IcCursos:», 
debe decir: «CUfSOS: C01, e03, C06». 

En la pagina 2787. numero de orden 39, donde dice: «Grupo: 
A», debe decir: «Grupo: AB». 

En la pagina 2787. numero de orden 40, donde dice: «Grupo: 
AB», debe decir: «Grupo: A». 

En la pagina 2789, numero de orden 45, donde dice: «Meritos 
especificos: Experiencia en Prevenci6n de Riesgos Geolögicos y 
Medioambientales. Con-ocimiento de Redes de Comunicaci6n de 
Protecci6n CiviL. Ingeniero Te.cnico Forestal 0 Agricola 0 similar», 
debe decir: «Me.ritos especificos: "conocimiento y experiencia en 
prevenci6n y planificaciôn de riesgos; conocimiento y experiencia 
en organizaci6n, planificaci6n de actividades. dtrecciôn por obje
tivos, coordinaciôn y relaciones institucionales; experiencia en 
direcci6n de estudios \j redacci6n de informes te.cnicos; conoci
miento de informatica, de redes de comunicaci6n y de disefıo y 
gest,ön de bases de datos"". 

En la pagina 2789, numero de orden 47, donde dice: «Meritos 
especificos: Experiencia en Prevenci6n de Riesgos Geolôgicos y 
Medioambientales. Conocimlento de Redes de Comunicaci6n de 

. Protecci6n CiviL. Ingeniero Tecnico Forestal 0 Agricola 0 similan., 
debe decir: «Meritos especificos: "Conocimiento y experiencia en 
prevenciôn y planificaciôn de riesgos; conocimiento y experiencia 
en organizaciôn, jllanificaciôn de actividades,' direcci6n p.or obje
tivos, coordinaci6n y reladones institucionales; experiencia en 
direcciôn de estudias y redacciôn de informes tecnicos; conoci
miento de informatica, de redes de comunicaci6n y de disefıo y 
gestiôn de bases de datos''ıı.. 

Madrid, 30 de enero de 1996.-P. D., el Director general de 
PersonaJ y Servicios, Juan Antonio Richart Chac6n. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de PersonaJ. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

2125 RESOLUCION de 23 de enero de 1996. de la Agencia 
Estatal de Admlnistraci6n Tributaria, por la que se 
convoca el curso de preparad6n para el acceso al Cuer
po Superior de lnspectores de Finanzas del Estado 
de los aspfrantes que concursan por el sfstema de 
promoci6n interna. .. 

Convocadas las pruebas selectivas para ingre50 en el Cuerpo 
Superior de Inspedores de Finanzas del Estado, por Orden del 
Ministerlo de Economia y Hacienda de 13 de octubre de 1995 
(<<Boletin Oflcial del Estado,. del 20), procede convocar el curso 
de preparaci6n del tercer ejercicio de las mencionadas pruebas 
selectivas, para su reallzaci6n por determinados funcionarios de 
entre 105 que concursan por el turno de promociôn interna. 

Por 10 expuesto, y en uso de las competencias que le estan 
atribuidas por el articulo 103.3.°3, de la Ley 31/1990. de 27 
de diciembre (<<Boletin Ofidal del Estado» del 28), de Presupuestas 
Generales del Estado para 1991, segun la redacci6n dada por 
la5 disposiciones adicionales decimoseptima y vigesima tercera 
de la Ley 18/1991, de 6 de junlo (.Boletin Oflcial del Estado. 
del7), 

Esta Direcciôn General acuerda 10 siguiente: 

Primero.-Se convoca el curso de ,preparaci6n para la reall
zad6n del tercer ejerdcio de la -fase de oposiciôn de las pruebas 
selectivas para el ingreso en el Cuerpo Superior de lnspectores 
de Finanzas del Estado, convocadas por Orden del Ministerio de 
Economia y Hacienda de 13 de octubre de 1995, dedarfmdose 
abierto el plazo para que los funcionarios en quienes concurran 

los requisitos sefialados en el apartado segund:o, puedan 'solicttar 
su realizad6n. 

EI plazo de admisi6n de solicitudes, es de quince dias naturales 
a partir del dia siguiente al de la publicaci6n de la presente Reso
lud6n en el «Boletin Oficial del Estadoıı. 

Segundo.-Pueden solicitar la realizaci6n del curso convocado 
los funCıonarios que cumplan los siguientes requisitos: 

1. Pertenecer al Cuerpo de Gestiôn de la Hacienda Publica, 
espedalidades de Gesti6n y L!quidaci6n, Gesti6n Aduanera, Subins
pecci6n y Recaudaci6n, 0 bien, ser funcionario del grupo B. 

II. Estar destinado en la Agencia Estatal de la Administraciôn 
Trlbutaria. 

lll. No haber realizado este curso en ninguna de las convo
ca~orias anteriores. 

iV. COflcurrir por el sistema de promoci6n intema a las prue
bas_ selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Inspectores 
de Finanzas del Estado, convocadas por Orden del Ministerio de 
Economia y Hadenda'de 13 de octubre de 1995. 

V. Superar en la presente convocatoria el segundo ejerdcio 
de la oposiciôn. 

T ercero.-Las solicitudes; dirigidas a la Directora general de 
la Agencia, se presentaran en el Departamento de Recursos Huma
nos de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, calle San 
Enrique, 26, 28071 Madrid, 0 en la forma establecida en el articu-
10 38.4 de la Ley de Regimen Juridiço de las Administraciones 
P6blicas y del Procedimiento Administrativo Comun, con indica
ei6n del cumplimiento de 105 requisitos antes expuestos. 

Cuarto.-Expirado et plazo de presentaciôn de solicitudes, la 
Dir~ctora general de la Agencia dictara resoluci6n, dedarando 
aprobada la Usta de 105 solicitantes admitidos y exduidos, que
dando condicionada la admisiôn a la superaciôn def segundo ejer
cicio. Esta resoluci6n debera publicarse en el «Boletio Oficial del 
Estado». 

Quinto.-Los funcionarios cuyas solicitudes hubieran sido admi
tidas, realizarim el turso correspondiente organizado y coordinado 
por el Departamento de Recursos Hiımanos y por la Escuela de 
la Hacienda Publica -del Instituta de Estudios Fiscales. 

EI curso tendni una duraci6n de tres meses, iniciandose a partir 
de la publicaci6n de 105 resultados del segundo ejercicio de la 
fase de oposicion y finalizando antes del comienzo de la segunda 
parte del tercer ejercicio, siendo obligatoria la asistencia a dase. 
En el se impartiran las materias que correspondan at programa 
del tercer ejerdcio de dicha fase. 

Sexto.-EI curso se desarrollara en las Delegaciones de la Agen
da en cuyo ambito territorial se encuentran destinad05 tos aspi
rante5 admitidos, sin que los posibles desplazamiento5 que pudie
ran producirse con motivo del curso, tanto dentro del mismo ter
mina municipal, como desde un termino municipal a otro, generen 
ningun derecho a ind.emnizaciones por razôn de servicio. 

Septimo.-EI curso convocado por esta Resoluciôn 5610 puede 
ser realizado una vez. Sin embargo, aquellos funcionarios que 
habiendo sido admitidos renunciaran por causa5 justiflcadas den~ 
tro de los ocho prlmeros dias de iniciaci6n del curso, podran 5011-
citar su realizaci6n cuando sea nuevamente c6nvocado. 

Octavo.-La presente Resoludôn y cuantos actos administra
tivos se deriven de ella. podrim ser impugnados en 105 casos y 
en la forma establecidos por la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publlcas y del Procedimiento Administrativo 
Comun y por la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa. 

Madrid, 23 de enero de 1996.-La Directora general, Juana 
Maria Uzaro Ruiz. 

2126 RESOLUCION de 24 de enera de 1996, de la Su/). 
secretarfa por la que se convoca el curso de prepa
radon para el acceso al Cuerpo Superior de lnspec· 
tores de Finanzas de' Estado de determinados aspi· 
rantes que concurren por el slstema de promod6n 

, intema. 

Convocadas 'Ias pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
Superior de Inspectores de Finanzas del Es~ado por Orden del 
Ministerio de Economia y Hacienda de 13 de octubre de 1995 


