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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

7862 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 
CORRECCION de erratas de, Acuerdo de 21 de mano 
de 1996, de la Comision Permanente del Consejo 
General de' Poder Judicial, por el que se aprueba la 
/ista provisional de aspirantes admltidos y -excluidos 
a participar en el concurso para la prov;si6n de ocho 
plazas de Letrado al servlcio del Tribunal Supremo. 

Advertidas erratas en el texto del Acuerdo mencionado, publi
cado en et «Boletin Oficial de) Estado» numero 77, de 29 de marzo 
de 1996. se transcr}be a continuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 12060, donde dice: «Ase~sion Lôpez Lucio)); debe 
decir: IıAsensio L6pez, Lucio», y donde dice: «Martin Collazo5, 
Maria Teresa»; debe decir: «Martinez Collazos, Maria Teresəıı. 

En la pagina 12061, donde diçe: «5aenz-Benito Jimenez, 
Esther»; debe decir: «Saez-Benito Jimenez, Esther». 

7863 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

CORRECCI0N de errores de la Orden de 1 de marzo 
de 1996 sobre selecci6n, propuesta y nombramiento 
de juncionarios interinos para cubrir plazas vacantes 
de los Cuerpos de Medicos Forenses, Ojiciales, Auxi
liares y Agentes de la Administraci6n de Justicia y 
de aquellos 'que prestan servicios en ellnstituto Nacio
nal de Toxicologia. 

Advertidos errores materiales en la citada Orden de 1 de marzo 
de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» del 27), sobre seleccion, 
propuesta y nombram'iento de funcionarios interinos para .cubrir 
plazas vacantes de 105 Cuerp05 de Medicos Forenses, Oficiales, 
Auxiliares. y Agentes de la Administraci6n de Justicia y de aquellos 
qüe prestap servicios en el Instituto Nacional de Toxicologia, se 
rectifica en el sentido siguiente: 

En el arUculo 4, punto 1, donde dice: «Dos puntos por supe
raci6n del primer ejercicio de la 6:ltima oposici6n convocada para 
la bolsa solicitada», debe decir: «b) Dos puntos por haber superado 
el primer ejercicio de la ultima oposici6n convocada para la bolsa 
solicitada»; donde dice: «Un punto para 105 solicitantes de la bolsa 
de Oficiales si son Licenciados en Derecho y 0,5 sin son Graduados 
Sociales, Criminologos 0 Diplomados en Derecho 0 equivalente», 
debe .decir: «c) Un punto para 105 solicitantes de la bolsa de Ofi
ciales si son Licenciados en Derecho y 0,5 sin son Graduados 

Sociales, Crimin61ogos 0 Diplomados en Derecho 0 equivalente»; 
donde dice: «0,4 puntos por un curso oficial de informatica de 
duraci6n superior a cuarenta horas, y 0,2 puntos por uno igual 
o .superior a veinte horas siendo incompatibles entre ellos. En 
ambos casos solo se puntuara un solo curso», debe decir: d) 0,4 
puntos por un curso oficial de informatica de duraci6n superior 
a cuarenta horas, y 0,2 puntos por uno igual 0 superior a veinte 
horas siendo incompatibles entre eIlos. En ambos casos solo se 
puntuara un solo curso», y donde dice: «b) En caso de empate 
se desempatara por la mayor pun\uaci6n obtenida segun el orden 
establecidq en las meritos generales, si contim.iara el mismo, se 
tendra en cuenta, en su easo, la punt!1acion obtenida en et primer 
ejercicio de acuerdo con el apartado 2. 0

, 0 en su defecto se estara 
a la prioridad alfabetica comenzando por la letra correspondiente 
a la iıltima oferta de empleo publicada pOl ·et Ministerio para las 
Administraciones Publicas», debe decir: ~n caso de empate se 
desempatara por la mayor puntuaci6n obtenfda segun el orden 
estabtecido en 105 Meritos Generales, si continuara et mismo, se 
tendra en cuenta, en su caso, la puntuacion obtenida en el primer 
ejercicio de acuerdo con el apartado 2. 0

, 0 en su defecto se estara 
a la prioridad alfahetica comenzando por la letra correspondiente 
a la iıltima.oferta de empleo publicada por el Ministerio para tas 
Administraciones PiıblicaS». 

En el articulo 5, punto ı. «Organos competentes para su cons
tituci6n», donde dice: .Seran competentes para la formad6n de 
las bolsas de trabajo las Gerencias Territoriales de Justicia excepto 
para las de Alava, Guipuzeoa' y Vizcaya, que seran competencia 
de la Subdirecci6n de Planifİeaci6n y Ordenaci6n de Recursos 
Humanos de la Secretaria General de Justicia», debe decir: «5eran 
compelentes para la .formalizaci6n de tas holsas de trahajo, las 
Gerencias Territoriale5 de Justicia y 105 Departamentos de Justicia 
de las Comunidades Aut6nomas que tengan transferidas compe
tencias en materia de personalı.. 

En et articulo 7, parrafo segundo. donde dice: IcCuando la plaza 
vacante 'de un titular sea de Oficial de la Administracion de Justicia, 
el Fisc~1 Jefe o'el Secretario del organo judicial proveera su coher
tura mediante un Auxiliar titular del propio organo jurisdiccional 
mediante et modelo normalizado anexo a esta Orden»; debe decir: 
«Cuando la plaza vacante de un titular sea de Oficial de la Admi
nistraci6n de- Justicia, eI Fiscal Jefe 0 el Secretario del 6rgano 
judicial proveera su cobertura mediante un Auxiliar titular del pro
pio organo jurisdiccional mediante el modelo normalizado que 
se acompaôa como anexo III a esta Orden». 

En el articulo 7, parrafo cuarto, donde dice: «Asimismo, el pues
to provisionalmente desocupado por el Auxiliar en funciones de 
Oficial serə. cubierta mediente la contrataci6n de un Auxiliar pro
eedente de la h~lsa de interinos para este cuerpo», debe decir: 
IıAsimismo, el puesto provisionalmente desocupado por el Aq,xiliar 
en funciones de Oficial seni cubierta mediente et nombramiento 
provisional de.. un Auxiliar procedente de la bolsa de interinos 
para este cuerpo». 

En el articulo 10, punto i, donde dice, en su iiltimo inciso: 
«En caso de empate se estara a 10 establecido en el articu-
104.1 h) de esta Orden»; dehe decir: «En caso de empate se aplicara 
10 dispuesto en el ultimo parrafo del articulo 4.1 de esta Orden». 

Se adjıintan 105 anexos 1, il Y III a qUe se hace referenciiı en 
el texto de la Orden y no se publicaron. 


