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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

10758 ACUERDO de 7 de maya de 1996, de la Comlsi6n 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial. 
por el que se aprueoo la relaci6n de/lnltlva de asp'
rantes admitfdos v exduldos a particfpar en el con
curso para la provisl6n de ocho plazas de Letrado 
al serviclo de' Trfbunal Supremo. ' 

Concluido et plazo para formular reclamaciones 0 5ubsanar 
defectos establecido en el Acuerdo de la Comision Pemıanente 
de 21 de marzo de 1996 (<<Boletin Ofidal del Estado» de 105 dias 
29 de marzo y 9 de ahril), por el que se aprobaba la relaci6n 
provislonal de aspirantes admitidos y excluidos a participar en 
el concurso para la provisi6n de ocho plazas de Letrado aı servicio 
de) Tribunal Si.lpremo. la Comisi6n Permanente del Consejo Gene
ral del Poder Judicial, en su reuni6ri de. dia de la fecha. acuerda: 

Primero.-Aprobclr ıa r~laci6n defiriitiva de aspirantes admitidos 
a participar en el concurso para la provisiôn de acho plazas de 
Letrado al servicio de. Tribunal Supremo. convocado por Acuerdo 
del PI.no de 27 dediciembre de 1995 (.Boı.ıln ORcial d.ı Eslado. 
de 23 de enero de 1996), y que figura como anexo 1. 

Segundo.-Aprobar ıa: relaci6n definitiva -de aspirantes exelul
dos a participar en el concurso expresado en el apartado anlerior. 
que figura como anexo il. 

Madrid, 7 de mayo de 1996.-EI Presidenl' del Consejo General 
del Poder Judicial. 

ANEXOI 

Usta definitiva de aspirantes admitidos: 

Agis Dasilva. Maria Montserrat. 
Alonso Garcia. BeJim. 
Angosto Agudo, Rosa Maria. 
Antôn y Abajo, Antonio. 
Ardura Perez, AngeJ. 
Arechederra Aranzadi, Ramön. 
Asensio l6pez, Lucio. 
Astudillo Alvaro, Maria Fuencisla. 
Atanes Quintana, Maria del Carmen. 
Ausere Perez, Antonio. 
Ballesteros Gonzalo, Isabel. 
Bamuevo Vigil de Quifiones, Joaquin. 
Benayas Olmedo, Carmen. 

. Blanco de la Casa, Carmen Dolores. 
Burgos Herrera. Eva. 
Calvo Velasco. Carmen. 
Cao Barredo, Maria Antonia. 
Cuenca Burgos, Maria Luisa. 
Elena Murillo, Victorio de. 
Elvira Mufioz, Ana Maria. 
Enrile de ROjas, Mercedes. 
Estafi Torres, Maria del Carmen. 
Esteban Castrillo. Emesto. 
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femlmdez Martin, Antonio Juan Carlos. 
Fernlmdez-Corredor Sımchez~Oiezma, Javier. 
Fidalgo Iglesias. Maria Victoria. 
Fontim Silva, Jose Jgnacio. 

Garcia Leyva. Maria Luz. 
Garcia Suarez, Manuel Miguel. 
Garzôn Perez, Alfredo. 
Gavarrôn Casado, Maria Cristina. 
Gayo Ydoate, Jose. 
Gonzitlez Amal, Jose Cartos. 
Gonzitlez Dominguez, Jose Miguel. 
Gutierrez Hemandez, Francisco Javler. 
Hara l6pez-VUlalta, -Maria Oolores de. 
Hemitndez Garcia. RafaeL. 
Hemandez-Gil Mancha, Maria Magdalena. 
Herrador Carriedo, Juana Maria. 
Iglesias Martin, Antonio. 
Jiroenez Jimenez, Ana Vlctoria. 
Lapastora Negredo, Jose. 
Leyva Baena, Manuel. 
L6pezAJonso,Cannen. 
u'pez Araujo, Jose Fellx. 
l6pez Duran, Emilio. 
löpez de Hontanar y Femandez-Roldan. ConcepCıôn. 
u'pez Mlinnol, Angel. 
L6pez Pulido. Juan Pedro. 
Luesia Blasco. Maria Rosa. 
Maceiras Garcia, Maria Carmen. 
Marin Alvarez, Maria del Carmen. 
Martin Garcia. Maria Begoiia. 
Martin Garcia. Pilar. 
Martin Martin, GuiUermo. 
Martin Taboada, Maria Cristina. 
Martin-Bonegon Garda de la Chica, Ignacio. 
Martin-Borreg6n Garclci de la,Chica, Javier. 
Mamn-GiI Martin de la Sierra, Jesus. 
Martinez Col1azos, Maria T eresa. 
Mamnez L6pez. Isidoro Jesus. 
Mamnez Martin. Domlngo. 
Martinez Resino, Cannen. 
Mendizabal Sanz. T eresa. 
Muii.iz Carri6n, Maria Paloma. 
Muiioz Fernandez. Soledad. 
Murillo Garcia. Cannen. 
Nodar Montes, Maria Luz de tas Mercedes. 
Nogal Nuiiez. Sonsoles de la. 
Nuiiez Corral, JOHı Luıs. 
Nunez Munaiz. Rodrigo. 
Niguez Rodriguez, Pedro. 
Oca de Zayas, Beatriz. 
Olalla d.ı Olmo, Ana Maria. 
Oliveros Lapuerta, Maria Vicenta. 
Oiial. y Garcia de la Rasilla, Eduardo de. 
Orteu Cebriitn, Fernando. . 
Ortiz-Gonzitlez. Maria Luisa. 
Oleo Muiioz, Maria lsabel . 
Parra Garcia. Javier Luis. 
Pascual Marunez. Alfredo. 
Paz Gömez, Kosa Maria de. 
Pedrosa Preciado. Laura. 
Pelaez Diaz, Jose luis... 
Pelaez Ruiz, Jose Francisco. 
Pefiarrubia Iza, Joaquin Maria. 
Perez Barroso. Manuel. 
Quintana Garcia-SaJmones, Maria Victoria. 
Kanera Ranera.lorenzo. 
Rodriguez Raimilndez, Antonio. 
Rodriguez Valls, Maria Teresa. 
Saez-Benito Jimenez, Esther. 
Saliquet de la T one. Andres. 
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San Segundo Manuel, Maria Paz. 
Sanchez-Elipe Valle, Josefa. 
Sancho Villanova, Nieves Slanca. 
Sarmiento Larrauri. Jose Ignacio. 
Suarez Leoz, David. 
Tabares Cabez6n. Miguel Aogel. 
Tirado Aznar, fernal1do. 
Torre Lluch·, Carlos de la. 
Torres Mateos, Jose Manuel. 
Yubero Martinez, Tomas. 

ANEXOD 

Usta definitiva de aspirantes exduidos: 

Altares Medina, Pedro Javier. 
Callejo Sanchez. Miguel Angel. 
Choclan Montalvo, Jose Antonio. 
Rio Pardo, Fidel Jesus de!. 
Simchez Tomas, Jose Miguel. 

Causa: Na acreditar ser fundonario de las Administraciones 
Piı.blicas 0 de la Administraci6n de Justicia pertenecientes a cuer
pas para euya ingreso se exigi6 el titulo de Licenciado eo Derecho 
[base primera y parrafo primero y apartado c) de la base tercera 
de la convocatoria]. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIAY HACIENDA 

10759 ORDEN de 3 de mayo de 1996 por la que se convocan 
pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de 
Estadisticos Facultativos. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 159/1996, 
de 1 de febrero, del Ministerio para las Administraeiones P6blicas, 
por la que se aprueba la Oferta de. Empleo Piıblico para el 
ano 1996. 

Este Ministerio acuerda convocar pruebas selectivas para ingre
so en el Cuerpo de Estadisticos Facultativos, c6digo 0606, con 
sujeei6n a las siguientes bases de convocatoria: 

1. Normas Generales. 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 10 plazas por 
el sistema de promoci6n interna y sistema general de acceso libre. 

1.1.1 Ei numero total de vacantes reservadas al sistema de 
promoci6n interna asciende a cinco plazas. 

1. 1.2 EI numero total de vacantes reservadas al sistema gene
ral de acceso libre aseiende a cinco plazas. 

1. 1.3 Las plazas sin cubrir de las reservadas al sistema de 
promoci6n interna se acumularan a las del sisteJ1lƏ gen~ral de 
acceso libre. A estos efectos y en caso necesario, la fase de opo
sici6n del sistema de promocion intema finalizara antes que la 
correspondiente al sistema general de acceso libre. 

1. 1.4 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promo
ei6n interna, en virtud de 10 dispuesto en əl articulo 78 de) Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo (IıBoletin Oficial del Estado» 
del 10 de abril), tendran en 'todo caso preferencia sobre los aspi
rantes provenientes de) sistema general de acceso libre para cubrir 
las vacantes correspondientes. 

1.1.5 Los aspirantes solo podran partieipar en uno de las 
dos sistemas. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
la ı.ey 30/1984. de 2 de ago.to; la Ley 23/1988. de 28 de julio; 
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; el Re~ıl Decreto 
159/1996, de 2 de febrero, y 10 dispuesto en la presente con~ 
vocatoria. 

1.3 El procp.so selectivo constara dp. una fase de oposici6n, 
con las valoraciones, pruebas, puntuadones y rnaterias que se 
especifican en el anexo 1. 

1.4 EI programa que ha de regir tas prucbas selectivas es 
et que figura en el anexo II de esta con~oc.atoria. 

1.5 La adjudicaci6n de las plazas a lo!. aspirantes que superen 
el. proceso selectivo se efectuara de acuerdo con la puntuaei6n 
total obtenida por estos a 10 largo de todo el proceso, una vez 
aplicado 10 dispuesto en la base 1. 1.4 de esta convocatoria. 

1.6 EI primer ejercieio de la fase de oposiei6n se iniciara a 
partir de la segunda quincena del mes de julio d,e 1996 y la dura
ei6n maxima de esta fase sera de diez meses, contados a partir 
de la publicaci6n en el «'Boletin Oficial del Estado» de esta con
vocatoria. 

1. 7 No se podra declarar superado el proceso selectivo a un 
numero de aspirantes superior al de plazas convocadas. 

2. Requisitos de 105 candidatos. 

2.1 Para ser admitido a la realizaci6n de las pruebas selec
tivas, 105 aspirantes debera" reunir los siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espafıol. 
2. ı. 2 T ener cumplidos dieeiocho afıos. 
2.1.3 Estar en posesiôn 0 en condiciones de obtener el tituto 

de licenciado, Ingeniero, Arquitecto 0 cquivalente. 
2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por Iimitaci6n 

fisica 0 psiquit::a que sea incompatible con el desempeiio de las 
correspondientes funciones. 

2.1.5 No haber sido separado mediante expediente disciplinario 
det servicio de cualesquiera de las Administraciones Publicas ni 
hallarse inhabilitado para et desempeiio de las funciones publicas. 

2.2 Los aspirantes que concurran ,a estas plazas por el turno 
de promoci6n intel'na deberan pertenecer, el dia de la publicaci6n 
de la presente convocataria en el «Boleti.İ'ı Oficial del Estado», a 
tos Cuerpas 0 Escalas del grupo B, tener una antigüedad de, al 
menos, dos afıos en el Cuerpo 0 Escala a que pertenezcan, anti
güedad que se computara con referencia al dia de la finalizaei6n 
del plazo de presentaci6n de solieitudes, estar incluidos en el ambi
to de aplicaei6n de la Ley 30/1984, de_2 de agosto (articuto 1), 
y reunir los demas requisitos exigidos en esta convoc",toria. 

Los servieios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978 en 
tos Cuerp05 0 Escalas del Grupo B seran computables, a efectos 
de antigüedad, para participar por promoci6n interna en estas 
pruebas selectivas. 

2.3 Todos 105 requisitos enumerados en la Qase 2.1 deberan 
poseerse en el dia de finalizaei6n del ptazo de presentaci6n de 
solicitudes y mantenerlos hasta'et momento de la toma de posesiôn 
como funcionarios de carrera .. 

2.4 Los funcionarios de organlsmos intemacionales de 105 
que -forme parte el Estado espaiiol y que posean la nacionalidad 
espaiiola podran participar en estas pruebas selectivas, de acuerdo 
con 10 establecide en el Real Decreto 182/1993, de 5 de febrero, 
siempre que, ademas de cumplir 105 requisitos generales para el 
acceso a la Funeian Publica' espafıola, reunan las siguientes con
diciones: 

a) Ostentar la condici6n de funeionarios de organisinos inter
nacionales. 

b) Estar en posesiôn 0 en condiciones de obtener el titulo 
de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto 0 equivalente. 

3. Solicitudes. 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas setectivas 
deberan hacerlo constar en instaneia que sera facilitada gratui
tamente en las Delegaciones del Gobierno en las COlnunidades 
Aut6nomas, en los Gobiernos Civiles, en el Centro de Informaci6n 
Administrativa del Ministerio para las Administraciones Piıblicas. 
en la Direcciôn General de la Fund6n publica. en el Instituto 
Nacional de Administraci6n P6blica' y en el Instituto Nacional de 
Estadistica tanto en tas servicios centrales como en 105 perifericos. 

En el punto 1 de la instancia debera cumplimentarse, junto 
con el Cuerpo, el c6digo 0606. corr-espondiente. 

En el punto 25 de la instaneia debera consignarse: En el apar
tada A) la titulaci6n poseida 0 en condiciones de obtener; en' el 
S) 105 aspirantes por el sistema de promod6n interna, consignaran 
el Cuerpo 0 Escala de procedencia, y en el apartado C) la opei6n, 


