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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

13037 ACUERDO de 21 de maya de 1996. de la Comisi6n 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial. 
sobre aceptaci6n de renuncia y nombramiento de 
Vocal-Secretario de' Tribunal calificador numero 3 de 
tas pruebas selectivas para la prov.isl6n de 213 plazas 
de alumnos de' Centro de Selecci6n y Formaci6n de 
Jueces y Magistrados, dependiente de' ,Consejo Gene
ral de' Poder Judlcial, para su posterior acceso a la 
Carrera Judicial, convocadas par Acuerdo de 17 de 
may<> de 1995 del Pleno del Consejo General del Poder 
Judicial. 

La Comisiôn Permanente del Consejo General del Poder Judi
dal, en su reuni6n de1 dia de la fecha. y en uso de las facultades 
delegadas por el Pleno en su sesi6n de 26 de septiembre de 1995 
(<<Baletin Oficial del Estado» del dia 28), ha acordado aceptar la 
renuncia formulada por el ilustrisimo sefior don Jose Martin de 
la Sierra y Arcis al cargo de Vocal·Secretario del Tribunal cali
ficador numero 3 de las pruebas selectivas para provisi6n de 213 
plazas de alumnos del Centro de Selecci6n y formaci6n de Jueces 
y Magistrados para su posterior acceso a la Carrera Judicial, para 
el que fue nombrado por Acuerdo de la Comisi6n Permanente 
del Consejo General del Poder Judicial de 19 de diciembre de 
1995 (.Boletin Oflcial del Estado. de 4 de enero de 1996) y el 
nombramiento del ilustrisimo sefior don Jose Luis Gisbert Inesta, 
Letrado al servicio del Consejo General del Poder Judicial, para 
el mismo cargo. 

Madrid, 21 de mayo de 1996.-EI Presidente del Consejo Gene
ral del Poder Judicial, 

SALA SANCHEZ 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

13038 RESOLUCIÖN de 22 de maya de 1996, de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria, por la que se 
aprueba la relaci6n provisional de aspfrantes admi
tidos y exclufdos en las pruebas selectivas para el 
ingreso en el Cuerpo de Tecn'cos Auxlllares de In/or
matica de la Administraci6n del Estada, especia/idad 
de Admfnistraci6n Tributaria, para el personal a que 
se refiere el articulo 103.4 de la Ley 31/1990, y se 
anuncfa la fecha, hara y lugar de celebraci6n de la 
primera prueba de la fase de oposici6n. 

En aplicaci6n de 10 establecidoen e) articulo 103.4 de la Ley 
31/1990, de 27 de diciembre (.Boletin Oficial del Estado. del 
28) y en la base 4.1 de la Resaluci6n de la Direcci6n General 

de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de 26 de marzo 
de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 2 de abril) por la que 
se convocan pruebas selectivas sobre integraci6n de) personaJ 
laboral informatico en el Cuerpo de Tecnicos Auxiliares de Infor
matica de la Administraci6n del Estado, especialidad de Admİ
nistracion Tributaria, 

Esta Presidencia resuelve: 

Primero.-Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos 
a las citadas pruebas. La lista de aspirantes admitidos se encon
trara expuesta en 105 Servicios Centrales y Delegaciones de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, y en el Ministerio 
de Economia y Hacienda. 

Segundo . ....;.Publicar la Usta provisional de aspirantes excluidos 
a est.as pruebas que figura como anexo a esta Resolucion con 
expresi6n de las causas de exclusi6n. 

Tercero.-Tanto los aspirantes excluidos como los omitidos por 
no figurar en la Usta de admitidos ni en la de excluidos, disponen 
de un plazo de diez dias habiles contados a partir de) ,siguiente 
al de la publicaci6n de esta Resoluci6n para subsanar los defectos 
que hayan motivado su exdusi6n 0 la omisi6n simultanea en las 
listas de admitidos y exduidos. Conduido este plazo se hara publi
ca la lista deflnitiva de aspirantes admitidos y exduidos que se 
expondra en 105 mismos centros que s~ indican en el apartado 
primero de esta Resoluci6n. 

Los aspira'ntes que, dentro del plazo sefialado, no subsanen 
la exdusi6n 0 aleguen la omisi6n, justificando su derecho a ser 
incluidos en la relaci6n de admitidos, seran deflnitivamente exdui
dos de la realizaci6n de tas pruebas. 

Cuarto.-Se convoca a todos los aspirantes admitidos para la 
celebraci6n de la primera prueba de la fase de oposicion e) 21 
de septiembre, a tas diez horas, en la sede' de la Escuela de Hacien
da Publica, sita en la avenida Cardenal Herrera Oria, numero 378, 
de Madrid. 

Para realizar et ejercicio sera requisito indispensable que 105 

aspirantes concurran provistos det documento nacional de iden
tidad 0 doclfJJlentaci6n equivalente, que acredite de forma indu
dable su personalidad. 

Madrid, 22 de mayo de 1996.-EI Presldente, Juan Costa Cii
ment. 

Ilmo. Sr. Presidente del TribunaL. 

ANEXO 

usta prowlslODal de excluldos 

Documento 
nadonal ApellidO$ y nombre 

de Identldad 

51.919.463 Ballesteros Valero, Miguel ........... . 
2.088.215 Crespo Perez, Julio ................. . 
7.214.266 Dominguez Diaz, Guada)upe ........ . 
5.263.537 Drake Martinez, fernando ........... . 

50.051.934 Felto Colado, M. Yolanda ........... . 
50.423.240 Feito Colado, Pedro Luis ............ . 
7 ı .868.959 fernandez LOpez, Margarita ......... . 

1.893.759 Garcia Hernandez, Magdalena ....... . 
42.817.899 Godoy Sulırez, M. Dolores ............ . 
37.726.983 Gomara fernandez, Ricardo ......... . 

Causas 
de excluslon 

·6 
2 
7 
2 
2 
2 
7 
7 
1 
6 



19004 Sabado 8 junio 1996 BOE num. 139 

Documenlo 
n .. eion,,1 Apellldos y nombre 

de Identidad 

50.427.765 G6mez Roman, Manuel .............. . 
36.016.034 Iglesias fernandez, Andres .......... . 

4.570.939 Lacort Martinez, J. Alberto .......... . 
5.343.736 Martin M;artin, Marcial .............. . 

50.806.211 Martinez Cacicedo,lnmaculada ...... . 
52.802.668 Martinez Salinas, Francisco ......... . 
21.436.772 Mateos frade, Alberto ............... . 
32.422.391 Meilim Raıİıos, Manuel L. ............ . 
43.245.897 Mendoza Moran, Marcos ............ . 
32.757.998 Motist fermindez. Cristina ..... " .... . 
17.180.483 Monreal Berna, Julio ................ . 
25.907.108 Nort.s Jurado, Jose J ................ . 

6.531.005 Orgaz Sanchez, Hişinio ............. . 
1.896.994 Ortega Martin, M. Angeles ........... . 
5.238.802 Pach6n Rodriguez, Adolfo ........... . 

16.504.068 Palacios Hierro, Antonio ............ . 
398.738 P~rezGuth?:rrez,JuanJose .......... . 

2.070.762 Pozo G6mez, Eduardo del ........... . 
260.959 Ramirez Rodriguez, fernando ....... . 

39.666.465 Reverte Calull, Olga ................. . 
1.819.526 Rubio Navarro, Carlos ............... . 

76.805.886 Saborido Fraguas, JoseAntonio .... :. 
50.019.326 Salvador Ureta, Jose Javier .......... . 
50.066.362 Sanchez Sanchez, Olga ........•...... 

2.853.963 Sandin Garcia, Susana .............. . 

Claves de exc1usi6n: 

Causas 
de exdusl6n 

1 
1 
1 
2 
2 
7 
3 

2,3,5 
1 
2 
2 
7 

2,8 
7 
2 
2 
2 
2 
2 
1 

2,8 
1 
7 
2 
4 

1. No adjuntar fotocopias del documento nacional de iden~ 
tidad (base 3.1). 

2. No aportar copia compulsada del contrato de trahajo [base 
3.1, b)). 

3. Presentar la solicitud fuera de plazo (hase 3.4.1). 
4. Por tener la condici6n de funcionario de) Cuerpo al que 

opta. 
5. No figurar en la solicitud la tltulaci6n exigida (hase 2.1.3). 
6. No tener la condici6n de personal lahoral fijo por haber 

agotado el plazo maximo de excedencia voluntarla. 
7. No haber sido c1asificado el puesto de traba;o como corres~ 

pondiente a la especialidad de Administracl6n Tributaria del Cuer~ 
po de Tecnicos auxillares de Informatica (base 2.1.6). 

8. No encontrarse en posesl6n de la titulaci6n requerida (hase 
2.1.3). 

13039 RESOLUCIÖN de 23 de mayo de 1996, de la Agenela 
Estatal de Administraci6n Tributaria, por la que se 
aprueba la relaci6n provfsional de aspirantes admi
tidos y exduidos en las pruebas selectlvas para et 
j,ngreso en el Cuerpo de Gesti6n de Sistemas e In/or
miıtica de la Administraci6n del Estado. Especialidad 
de Administrad6n Tributaria. para el personal a que 
se rejie .. el articulo 103.4 de la Ley 31/1990, y se 
anunda la /echa. hora y lugar de celebraci6n de la 
primera prueba de la /ase de oposici6n. 

En aplicaci6n de 10 establecido en et articulo ı 03.4 de la Ley 
31/1990, de 27 de dlciembre (,Boletin Oficial del Estado. del 
28) y en la base 4. ı de la Resoluci6n, de la Direcci6n General 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributarla de 26 de marzo 
de 1996 (,Boletin Oficial del Eslado>o de 3 de abril) por la que 
se 'convocan pruebas selectivas sobre integraci6n del personaJ 
laboral informatico en el Cuerpo de Gesti6n de Sistemas e Infor
matica de la Administraci6n del 'Estado. Espedaliaad de Admİ
nistraci6n Tributaria, esta Presidencia resuelve: 

Primero.-Aprobar la Usta provisional de admitidos y excluidos 
a las citadas pruebas. La Iista de aspirantes admitidos se encon
trara expuesta en los Servicios Centrales y Delegaciones de la 
Agencia Estatal de Administraci6n T ributaria, y en el Ministerio 
de Economia y Hacienda. 

Segundo.-Publicar la Usta provisional de aspirantes exduidos 
a estas pruebas que figura como anexo a esta Resoluci6n, con 
expresi6n de las causas de exclusİ6n. 

Tercero.-Tanto los aspirantes exduidos como los omitidos, 
por nO figurar en la lista de admitidos ni en la de exCıuidos, dis
ponen de un plazo de diez dias habiles contados a partir del siguien
te al de la publicaci6n de esta Resoluci6n, para subsanar 105 defec
toS que hayan motivado su exc1usi6n 0 la omisi6n simultanea en 
las listas de admitidos y excluidos. Concluido este plazo se hara 
publica la Usta definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, en 
la que constara et numero de orden que corresponde a cada uno 
de 105 aspirantes admitidos. 

Dlcha lista se expondra en 105 mismos Centros que se indican 
en el apartado primero de esta Resoluci6n. . 

Los aspirantes que, dentro de) ,plazo seiialado, no subsanen 
la exclusi6n 0 aleguen la omisi6n, justificando su derecho a ser 
incluidos en la relaci6n de admitidos. seran definitivamente exclui
dos de la realizaci6n de las pruebas. 

Cuarto.,....La celebraci6n de las sesiones constitutivas de la pri
mera prueba de la fase de oposici6n, comenzara el dia 23 de 
;ulio a las dieciseis treinta horas. en la sede de la Escuela de 
Hacienda Publica, sita en la Avenida Cardenal HerreraOria, nume
ro 378. de Madrid, en et aula que se indique en el tablön de 
anuncios. 

La Usta de convocados a'a primera sesi6n de la primera prueba 
se anunciara al publicar la Usta definitiva de admitidos, segun 
el numero de orden a que se refiere et apartado tercero. 

Para realizar el ejercicio serə. requisito Indispensable que 105 

aspirantes concurran provistos del documento nacional de iden
tidad 0 documentaci6n equivalente, que acredite de forma indu
dable su personalidad. 

Madrid, 23 de mayo de ı 996.-El Presidente, Juan Costa CH
ment. 

Ilmo. Sr. Presidente del Tribunal. 

ANEXO 

Usta proVıƏıOnaı de excluid ... 

Documento nadonal de identidad: 2.082.601. Apellidos y nom~ 
bre: Carbayo Garcia, Catalina. Causa exclusi6n: 3. 

Documento nacional de identidad: 628.068. Apellidos y nom
bre: Garcia Albares, Francisco Javier. Causa exclusi6n: 1,2. 

Documento nacional de identidad: ı 5. ı 54.890. Apellldos y 
nombre: Torre Benito, Maria Rosario. Causa exclusi6n: 3. 

Documento nadonal de identidad: 2.872.943. Apellidos y nom
bre: Vinas Giralt, Ana Maria. Causa exclusi6n: 3. 

aaves de exclusion 

1. No encontrarse en posesi6n de la titulaci6n requerida (Base 
2.1.3). 

2.. No aportar copia compulsada del contrato de trabajo (Base 
3.1.b). 

3. No haber sido clasificado el puesto de trabajo como corres
pondiente al Cuerpo de Gesti6n de Sistemas e Informatica (Base 
2.1.6). 

13040 RESOLUCIÖN de 23 de mayo de 1996, de la Agenela 
Estatal de Administraci6n Tributaria, por la que se 
aprueba la relaci6n provisional de aspirantes admi
tidos y exclufdos en tas pruebas selectivas para el 
ingreso en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecno
logias de la ln/ormacl6n de la Administraci6n del Esta-' 
do, especialidad de Administraci6n Tributaria, para 
el personal a que se re/fere el articulo 103.4 de la 
Ley 31/1990, y se anuncia la /echa, hora y lugar de 
celebraci6n de la primera prueba de la /ase de opo
sici6n. 

En aplicaci6n de 10 esiablecido en el articulo 103.4 de la 
Ley 31/1990, de 27 de diciembre (,Boletin Oficial del Estado. 
del 28) y en la base 4. ı de la Resoluci6n de la Dire~ci6n General 


