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vadas, distintas en tada caso al Consejo General de) Poder Judicial: 
0,1 puntos, hasta un maximo de 1 punto. 

1.1.c) POr la utilizaciôn de herramientas infonnaticas en 105 5er

vieios prestados a que se refieren las piuyafos anteriores: Hasta 2 
puntos. 

1.2 Meritos academicos: 
Puntuaci6n maxima total: 3 puntos, de acuerdo con et siguiente 

desglose y detalle: . 

1.2.a) Por cada titulo academico Oficial aprobado por el Esta
do, de nivel superior al del titulo exigido para acceder a esta con
vocatoria: 0,25 puntos por titulo. con un maximo de 0,25 puntos. 

1.2.b) Por cursos 0 seminarios de materias informaticas 
impartidas por las diferentes Administraciones Pi.ı.blicas 0 empre
sas privadas distintos, en tada caso, de 105 cursos seguidos para 
la obtenci6n de cualquiera de tos titulos: Hasta 2,5 puntos, con 
arreglo a la- siguiente puntuaci6n: 

Hasta treinta y cinco horas: 0,1 puntos. 
De treinta y seis a setenta h'oras:·O,2 puntos. 
De mas de setenta horas: 0.4 puntos. 

1.3 Circunstancias personales: 

Puntuaci6n maxima total: 1 punto, de acuerdo con el siguiente 
desglose y detalle: 

1.3.a) Por cada hijo del aspirante menor de veintitres aii.os 
que no perciba rentas de ningun tipo, este a cargo del solicitante 
y conviva con el, 0,25 puntos. 

L.3.b) Por cada hijo minusvalido del aspirante que conviva 
con el, 0,50 puntos. 

L.3.c) Por el padre y la madre de) aspirante qu,e no perciba 
rentas de ningun tipo, este a cargo del solicitante y conviva con 
el, 0,1 puntos por cada uno de ~lIos. 

ANEXom 

Fase de oposidon 

Primer ejercicio: 

La Comisi6n propondra a los aspirantes una serh~ de preguntas 
de respuesta cerrada sohre las materias que figuran en el pun
to 7. 0 de la base segunda de la presente convocatoria. 

Este primer ejercicio se valorara de 0 a 20 puntos, siendo nece
sario un minimo de 10 puntos para la superaci6n de esta prueba. 

Segundo ejercicio: 

La Comisi6n propondra a 105 aspirantes un supuesto para pro
gram'aci6n en lenguaje C. 

Este segundo ejercicio se valorara de 0 a 20 puntos, siendo 
necesario un minimo de 10 puntos para la superaci6n de esta. 
prueba. 

Tercer ejercicio: 

La Comisi6n mantendra una entrevista' con aquetlos aspirantes 
que hayan superado 105 dos primeros ejercicios. 

En dicha entrevista se valoraran las caracteristicas personales 
en relaciôn con el puesto de trabajo. asi como los meritos aca
demicos, profesionales 0 de cualquier otro tipo, justificados debi
damente. 

Este tercer ejercicio se valorara de 0 a 20 puntos. siendo nece
sario un minimo de 10 puntos para la superaci6n de esta prueba. 

ANEXOIV 

Composidon de la Comlslon de oeIecdon 

Presidente: Don Jose Marquez Jurado. Gerente del Consejo 
General del Poder Judicial., 

Vocales: Dofia Belen Chamarro Lerma, Analista de la plantilla 
laboral del Consejo General del Poder Judicial; don Jesus Peraleda 
Diaz, Programador de la plantilla lahoral del Consejo General del 
Poder Judicial; don fernando Sili6 Lôpez. Jefe de la Unidad de 
Administraciôn de Personal del Consejo General del Poder Judi
dal, y una persona al servicio del Consejo. pertenedente a cate
gorias de tituladôn igual 0 superior al exigido para los puestos 
convocados, que sera designado por el Secretario general, a pro
puesta del Delegado de Personal Laboral. puhlicandose dicha 
designaci6n en el tahl6n de anuncios del Consejo. 

Secretaria: Doii.a Alida Carhallidô Gonzalez. Jefe de la Unidad 
lnformatica del Consejo ,General del Poder Judicial. 

Actuaran, en su caso, como miemhros suplentes de la Comisiôn 
de valorad6n, 105 siguientes: 

Presidente: Don Jose Martin de la Sierra, Letrado con destino 
en el Consejo General del Poder Judicial. 

Vocales: Don Agustin Zurita Pinilla. Titulado Superior de la 
pJantilla lahoral de! Consejo General del Poder Judicial; don Juan 
Carlos Arce Gômez, Letrado con destino en el Consejo General 
del Poder Judidal; don Jose Maria Redondo Tello, Redactor de 
la plantilla laboral del Consejo General del Poder Judicial, y una 
persona al servicio del çonsejo, pertenedente a categorias de titu
lad6n igual 0 superior al exigido para los puestos convocados, 
que sera designado por el Secretario general, a propuesta del 
Delegado de Personal Laboral, puhIicandose dicha designaciôn 
en el tahlôn de anuncios del Consejo. 

Secretaria: Dofia Alicia Bernaldo de Quir6s Garcia, Bihliote
caria del Consejo General del Poder Judicial. 

20714 ACUERDO de 11 de septiembre de 1996, del Pleno 
del Consejo General del Pod.er Judicial, por el que se 
convocan pruebas selectivas para cubrir una plaza de 
Programador de su plantilla de personal laboral con 
destino en la Escuela Judicial con sede en Barcelona. 

En virtud de 10 previsto en los articulos 127.13 y 131.6 de 
la Ley Organica 6/1985, del Poder Judicial, los articulos 55, 56 
y 129 del Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento del Con
sejo General del Poder JudiciaI, de 22 de abril de 1986, y con 
arreglo a 10 previsto en el vigente Convenio Colectivo del personal 
laboral del Consejo General del Poder Judicial, el Pleno en şu 
reuni6n del dia 11 de septiembre de 1996, ha acordado: 

Primero.-Convocar pruebas selectivas para cubrir una plaza 
de Programador, vacante en la plantilla de personal lahoral y dota
da presupuestariamente. 

Segundo.-Aprohar las hases de la presente convocatoria, que 
se acompafian. 

Tercero.-Autorizar al Secretario general para la firma del con
trato de trabajo con el personaJ que tesu1te seleccionado. 

Bases de la convocatoria 

La convocatoria, ademas de 10 senalado en el acuerdo del Pleno 
de 11 de septiemhre de 1996, se somete a 10 previsto en el Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la Admi
nistraci6n General del Estado y de provisi6n de Puestos de Trahajo 
y Promociôn Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Admi
nistraciôn General del Estado y disposiciones complementarias, 
en el Convenio Colectivo vigente para el personal laboral del Con
sejo General del Poder Judicial y en el Acuerdo Marco para el 
personal lahoral de la Administraciôn del Estado, publicado en 
virtud de la Resoluci6n de 31 de enero de 1986, por remisi6n 
de la disposiciôn final de dicho Convenio Colectivo. 

1. Objeto de la convocatoria 

Se convoca concurso-oposici6n para cuhrir una plaza de Pro-
gramador, vacante en la plantilla laboral del Consejo General del 
Poder Judicial y dotada presupuestariamente. siendo las fundones 
asignadas a esta categoria profesional las siguientes: 

Realiza actividades sencillas de administraci6n de hases de 
datos. sistemas operativos. comunicaciones y seguridad de usua
rios con un elevado grado de supervisiôn. 

Realiza la instalaciôn y tuning de productos. 
Presta soporte en diversos campos (comunicaciones, bases de 

datos, etc.), en un entorno concreto con un elevado grado de 
supervisi6n. 

Realiza la instalaciôn de equipos fisicos y ıôgicos. 
Elabora el disefio detallado de programas con un elevado grado 

de supervisi6n. 
Codifica. revisa y prueba los programas. 
Realiza et seguimiento de las incidencias que se le asignen. 
Realiza ademas, otras tareas encomendadas por su Jefe directo. 

2. Requisitos de tos aspirantes 

Para ser admitidos a tas pruebas selectivas. los aspirantes dehe
ran reunir 105 siguientes requisitos: 

1.0 Ser mayor de edad y-tener la nacionalidad espanola. 
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2.°. Tener capacidad para contratar la prestaci6n de su trabajo 
conforme a 10 establecido eD et articulo 7 de! Estatuto de 105 
Trabajadores. 

3. 0 Na padecer enfermedad Di limitaciones fisicas 0 psiquicas 
incompatibles con et normal desempefio de las tareas y fundones 
que tengan que desarroUar. 

4.° No haber sido separado mediante expediente disctplinario 
del servicio de cualquiera de las Adminİstraciones Piiblicas Di 
hallarse inhabilitado para et desempeiio de las funciones p6.blicas 
por sentenCıa firme. 

5.0 Estar en posesi6n del tituIo de Bachillerato Unificado Poli
valente (BUP) 0 equlvalente, 0 estar en condiciones de obtenerlo 
en la fecha en que termine el plazo de presentaci6n de solicttudes. 

6.° Tener experiencia minima de dos afios demostrable en 
trabajos infonnaticos. 

7. o. T ener experiencia minima de dos afios demostrable en 
todos y cada uno de las 5iguiente5 materias: 

Entomos informa.tic05: Unix System V, Dos, Windows. 
Lenguajes de programaciôn: C (turbo C, turbo C+ +for Win~ 

dows), Clipper, Visual C, SQL. 
Base de datos: Informix. Dbase III, dbase IV. 
Herramientas _ ofima.ticas: Wordperfect, Word, Excel, Correo 

X·400 .. 
S.O. de Red: Lan Manager. 
Protocolos de comunicaciones: TCP/IP. 

Los requisitos establecidos, debera.n cumplirse el 6.ltimo dia 
de plazo de presentaciôn de instancias. 

3. Solicltudes 

Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas, debe~ 
nin dirigir la correspondiente solicitud, ajusta.ndose el modelo que 
figura como anexo 1, al excelentisimo sefior Secretario general 
del Consejo General del Poder Judic.ial, presentando la misma 
en el Registro General del Consejo General del Poder Judicial 
(Marques de la Ensenada, 8, 28071 Madrid), sin perjuicio de las 
oİras formas de presentaciôn previstas en el articulo 38 de la 
Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones Pilbli
cas y del Procedimiento Administrativo Comiln, de'ntro de los quin~ 
ce dias habiles, a contar desde el siguiente al de la publicaciôn 
de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estadoıt. 

A la instancia se acompafiaran fotocopia del documento nacio
nal de iaentidad y justtficante5 de todos los meritos academicos, 
personales y profesionales 0 de cualquier otro tipo que et soli
citante considere oportuno. Las meritos y circunstancias alegados 
y na justificados documentalmente en el momento de presentaciôn 
de la instancia, no seran valorados. 

Asimismo, se acompaıi.ara un curriculum vitae y 105 documentos 
que justifiquen las circunstancias alegadas. efl'el que se haga espe~ 
cial menciôn de la experiencia profesional del solicitante. 

4. Admisi6n de aspirantes 

1. EI Secretario general def Consejo General del Poder Judi
cial, en el plazo maximo de treinta dias naturales a partir de.la 
fecha de terminacion de) plazo previsto en la convocatoria para 
la presentaciôn de solicitudes, dictara una Resolucion que dehera 
publicarse en el «Boletin Oficial del Estadoıı, conteniendo las Ustas 
de admitidos y exduidos provisionalmente. En la lista deberan 
constar en todo ca50 105 apellidos, nombre y numero de documento 
nacional de identidad, asi como las causas'de excJusiôn, en funciôn 
de los requisitos establecidos. 

2. Los aspirantes exCıiıidos dispondran de un plazo de diez . 
dias habiles, contados a partir del siguiente al de la publicaciôn 
de la Resoluciôn, para poder subsanar et defecto 0 defectos rela
tivos a 105 requisitos establecidos que, en su caso, hayan motivado 
la exclusi6n, con indicaciôn de que, si ası no 10 hicieren, se les 
tendra por desistidos de sus peticiones, archivandose su instancia 
sin mas tra.mite, con 105 efectos previstos en el articulo 42.1 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones P6.blicas y,del Procedimiento Administratlvo 
Comun, teniendose en cuenta 10 dispuesto en su articulo 71.2. 

3. Finalizado el plazo de diez dias anteriormente seıi.alado, 
se dictara por el Secretario general, en el plazo de otros diez 
dias, nueva Resoluciôn declarando aprobada la lista definitiva de 
aspirantes admitidos y excluidps. Las listas provisionales y defi
nitivas seran publicadas en el tablôn de anuncios del Consejo 
General de! Poder Judicial. 

5. Sistema de selecCı6n 

EI sistema de selecciôn de los aspirantes sera el de concur
.sCH)posiciôn, y constara 'de fase de concurso y fase de oposiciôn, 
con las valoraCıones, pruebas, puntuaciones y materias que se 
especifican en este apartado y en 105 anexos correspondientes. 

Los aspirantes que no comparezcan a las pruebas quedaran 
automaticamente excluidos del proceso de seleccion. 

5.1 Fase de concurso: 
En la fase de concurso, Que no tiene caracter eliminatorio, 

se valoraran los meritos profesionales, los merltos academicqs 
y las circunstancias personales, puntuandose de 0 a 10 puntos 
la totalidad de 105 meritos y de las circunstancias alegadas con 
arreglo al baremo contenido en el anexa II. 

Dentro de 105 quince dias naturales siguientes a la publicaciôn 
de la relaciôn deflnitiva de aspirantes admitidos a que se refiere 
la base 4.3, la Comisiôn de selecciôn publicara. en et tablôn de 
anuncios del Consejo General del Poder Judicial las puntuaciones 
obtenidas por cada candidato ,en esta fase de concurso, en funcion 
de 105 meritos y circunstancias alegados y documentalmente acre
ditados de forma suficiente, estableciendose un plazo de diez dias 
naturales durante 105 cuales los interesados podran solicitar por 
escrito la subsanaciôn de 105 errores que eventualmente hubieran 
podido producirse. Transcurrido este iiltimo plazo. la Comisi6n 
de selecciôn hara. pilblica ta puntuaciôn definitiva de la fase de 
concurso de cada uno de 105 aspirantes. 

5.2 Fase de oposiciôn: 
La fase de oposici6n constara de.los ejercicios que para cada 

uno de 105 puesf::os de trabajo se establecen en et anexo 111. 
Para superar cada uno de los ejercicios de esta fase sera nece

sarlo obtener al menos· el 50 por 100 de la puntuacl6n maxima 
que para cada uno de ellos se indica en el referldo anexo. 

5.3 Calificaciôn del concurso-oposiciôn: 
La calificaciôn total del concurso-oposiciôn sera la resultante 

de la suma arltmetica de las puntuaciones obtenidas en las fases 
de concurso y de oposiciôn. 

En caso de empate. et orden se establecera atendiendo a la 
mayor puntuaci6n de la fase de oposiciôn. 

6. Comisi6n de selecci6n 

La Comlsion de selecci6n sera la que figura como anexo ıv 
de estas bases. 

La Comisiôn de selecciôn debera abstenerse de intervenir en 
105, supuestos previstos en la Ley 30/1992, de Regimen de las 
Administraciones Pilblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

A partir de su constituciôn, la Comision de selecciôn, para 
actuar validamente requerira la presencia de la mayoria absoluta 
de sus miembros. 

Durante el desarroUo de las pruebas selectivas, la Comisiön 
de selecciôn resolvera todas las dudas que pudiesen surgir en 
la aplicaciôn de estas normas, ası como la que se deba hacer 
en 105 casos no previstos. 

EI procedimiento de actuaciôn de la Comisiôn de selecciôn 
se ajustara en todo momento a 10 dispuesto en la ley antes citada. 

La Comisiôn de selecci6n tendra la categoria cuarta de las 
previstas en el articulo 33 del Real Decreto 236/1988, de 4 de 
marzo. 

7. Resultado del concurso-oposici6n 

Examinada la documentaciôn presentada por 105 aspirantes, 
realizadas las comprobaciones pertinentes, efectuada la valoracion 
definitiva de 105 meritos de 105 aspirantes, y realizadas las corres
pondientes pruebas de la fase de oposiciôn, la Comisiôn de selec~ 
ciôn hara publico en el tablôn de anuncios del Consejo General 
del Poder Judicial el resultado del concurso-oposiciôn, indicando 
el nombre, apelIidos y documento nacional de identidad del aspi
rante seleccionado para la formalizaciôn del contrato. 

No obstante, si el aspirante seleccionado no lIegase a fonnalizar 
el contrato, sera sustituido por el inmediatamente siguiente por 
orden .de puntuaciôn. 

8. Presentacf6n de documentos 

Antes de la fonnalizacion del contrato, el candidato seleccio
nado debera justificar adecuadamente, en un plazo de diez dias 
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naturales desde que se haga p6bllco et resultado del concurso-o
posici6n, 105 requlsitos slguientes: 

Declarad6n jurada 0 promesa de no haber sldo separado median
te expedtente disciplinario del seıviclo de cualquieia de las· Admi~ 
nistraciones Piıblicas Di hallarse InhabiUtado para et desempeiio 
de las funciones p6bliC4S mediante sentencla final ftrme. 

Certificado oflcial acreditativo de no padecer enfermedad Di 
Iimitaciones fisicas 0 psiquicas que le imposibilite para et ejercicio 
de sus funciones, expedido por el facultativo de medicina general 
de la Seguridad Sodal que corresponda al interesado. En easo 
de que este no este acogido a ntogun Tegimen de la Seguridad 
Sodal, se expedira por 105 servicio5 provinciales del Ministerio 
de Sanidad y Consumo U organismos correspondientes de las 
Comunidades Aut6nomas. 

Quien dentro del plazo indicado. y salvo en casos de fueT.la 
mayor, no presentase la referida documentaci6n. no podra ser 
contratado. quedando anuladas sus actuaciones. sin perjuicio de 
la responsabilidad en que pudiera haber incurrido. 

9. FormalizaCı6n del contrato 

Hasta tanto no se forma1ice et contrato por el 6rgano com
petente del Consejo General del Poder Judicial el aspirante no 
tendra derecho a percepci6n econ6mica alguna. 

EI aspirante propuesto tendra un plazo maximo de veinte dias 
para formalizar el contrato. computandose este plazo desde la 
publicaci6n del resultado en et -tabl6n de anuncios 0, en el caso 
previsto en el segundo parrafo del apartado 7 de estas bases. 
a partir del dia siguiente al de la correspondiente notificaci6n al 
interesado. 

10. lncorporacl6n y perlodo de prueba 

La incorporaciön al puesto· de trabajo se _ efectuara dentro de 
las cuarenta y ocho horas slguientes a la formalizaciön del contrato, 
debiendo realizarse et periodo de prueba que proceda. con arreglo 
al Convenio Colectivo en funci6n de la categoria correspondiente. 

Una vez superado el periodo de prueba satisfactoriamente. se 
adquirlra la condici6n de personal laboral iljo. 

Et destino final del puesto de trabajo objeto del presente con
curso-oposici6n es la Escuela Judicial del _ Consejo -General del 
Poder Judicial con sede en la cludad de B8rcelona. No obstante, 
el asplrante propuesto debera realizar un periodo de formaci6n 
previo no superlor a seis meses en la sede central del -Consejo 
General del Poder Judicial, en Madrid. 

Madrid, 11 de septiembre de 1996.-EI Presidenle del Consejo 
General del Poder Judicial, 

DElGADO BARRIO 

ANEXoı 

SoHdmd de parddpado.. ea la eopvoc:ato .... depnıebU OeI_ de __ la1NmııIea eI aU-.JO GeaeraI 
dei Poder iudidei (Eacuela .Jadiciai) 

Acuerdo de ••••••..... {.Boletin Ollclal del Eslado.: •••.....••• 1 

Datos personales: 

Prlaıı .. ApeUldo sesımdo ApeJlldo Nombnı 

-
Fecb. ıh nac:ImIento: do. _ Y dt. 

D.N.!. 'NIefono d. _..do con LLrefUO 
, 

DoaıIdUo (caD .. pluıı y neı-o) C.P. ---~ 

PLUII qıı ... .ttdla 

En ..••.•••••••••••.....••••• a ........••. de ...•••.•••••..•••.••• de 1996. 

(Anna) 

" 

ANEXOD 

Baremo de ·1. fue de CODCU1"SO 

1.1 Meritos profesionales: 

Puntuaci6n max.ima total: 6 puntos, de acuerdo con el siguiente 
desglose y delalle: 

1.1.a) Por cada seis meses de servicios prestados en la plan
tilla laboral del Consejo: 0,5 puntos, hasta un maximo de 3 puntos. 

1.1.b) Por cada seis meses de servicios prestados en Ias Admi
nistraciones Piıblicas y/o en empresas y entidades. piıblicas 0 prl

. vadas. distintas en todo caso al Consejo General del Poder Judicial: 
0,1 puntos, hasta un maximo de'1 punto. 

1.1.c) Por la utilizaciôn de 'henamientas infonnaticas en los ser
vid05 prestados a que se refieren los 'parrafos anteriores: Hasta 2 
puntos. 

1.2 MeDtos academicos: 

Puntuaci6n maxima total: 3 puntos, de acuerdo con el siguiente 
desglose y detalle: 

1.2.a) Por cada titulo academico oficial aprobado por et Esta
do, de nivel superior al titulo exigido para acceder a esta- con
vocatoria: 0,25 puntos por titulo, con un miudmo de 0,25 puntos. 

1.2.b) Por cursos 0 seminarios de materias informaticas 
impartidas por tas diferentes Administradones Piablicas 0 empre
sas prlvadas ·distintos en todo caso de los curSQS seguidos para 
la obtenci6n de cualquiera de los titul05: Hasta 2.5 puntos. -con 
arreglo a la.siguiente puntuaci6n: 

Hasta treinta y cinco horas: 0.1 puiıtos 
De treinta y sels a setenta 1\oras: 0,2 puntos. 
De mas de setenta horas: 0.4 puntos. 

1.3 Circunstancias personales: 

Puntuaci6n maxima total: 1 punto, de acueTdo con el siguiente 
desglose y deıalle: 

1.3.a) .Por ı:ada hijo del aspirante menor de veintitres anos 
que no perciba -rentas de nlngun tipo. este a cargo del solicitante 
y conviva con el: 0,2.5 puntos. 

1.3.b) Por <ada hljo mlnusva1ido del asplrante que convlva 
con eı. {),S6--purttos. 

1.3.<;) Por el 'padre y la madre del asplranle que no perclba 
, .. cmtas d .. ningiın tipo. este a cargo del soIicitante y conviva con 
el, 0, ı pun1o .. .,or cad~ uno de e1los. 

ANEXom 

F ... de o...,.ıdOD 

PrimeT ejercicio: La Comisi6n propondni a tos aspirantes una 
serie de preguntas de respuesta cerrada sobre 1as materlas que 
figuran en el punto 7.0 de la base segunda de la presente con
yocatorla asi como de otras relativas a: 

Informallca b6slca. 
Slştemlls,Qperallvos de Red: lan Manager. 
Protoc:,olos d,!! comunicaciones: TOP /ip. 

.&ate pril1U!r ejerciclo se valoral'8 de JJ a 20 puntos, slendo' nec; 
sarlo unıllinlmo de 10 punlos para«a superacl6n de estaprueba. 

1iegundo ejerclclo: 

La OOıni516ıl nıantendr6 una entrevista con aquelloş aspirantes 
que hayan superado 105 dos primero5 ejerclclo5. En dicha entre
vlsta ıe valoraran laı caracteristicas personales eD reJaci6n con 
el puesto de trabajo, aıi como -1os ml!ritos acad6rnicos, profesio
ABlei 0 de cualquler otro IIpo.Jusllllcados debldamenle. 

Este tercer eJerdclo se val0rar6. de 0 a 20 puntos, siendo necə
I8rios un minimo de 10 puntos para la &uperacl6n de esta prueba. 
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ANEXOIV 

Composldôn de la Comişiôn de selecclôn 

Presid~nte: Don Jose Maria Mlırquez Jurado. Gerente del Con
sejo General del Poder JudiciaL. 

Vocales: Doiia Belen Chamarro Lerma, Analista de la plantilla 
laboral del Consejo General del Poder Judicial; don Jaime Vizoso 
Villar, Operador de la plantilla laboral de) Consejo General del 
Poder Judicial, y don fernando Siliô L6pez, Jefe de la Unidad 
de Administraci6n de PersonaJ de! Consejo General del Poder Judi
ci'd. y una persona al servicio del Consejo, perteneciente a cate
gorias de titulaciôn igual 0 superior al exigido para 105 puestos 
convocados, que sera designado por et Secretario general, a pro
puesta del Delegado de PersonaJ Laboral. publicandose dicha 
designaci6n en et tabl6n de anuncios del Consejo. 

Secretaria: Doiia Alicia Carballido Gonzalez, Jefe de la Unidad 
Infonnatica deI Consejo General del Poder Judicial. 

Actuaran, en su caso, como miembros suplentes de la Comisi6n 
de valoraciôn 105 siguientes: 

Presidente: Don Jose Martin de la Sierra, Letrado con destino 
en el Consejo General del Poder JudiciaJ. 

Vocales: Don Agustin Zurita Pinilla, titulado superior de la plan
tilla laboral del Consejo General del Poder Judicial; don Juan 
CarIos Arce Gômez, Letrado con destino en' el Consejo General 
del Poder Judicial, y don Juan Carlos Aranda Sfmchez. Operador 
de la plantiIIa laboral del Consejo General del Poder Judicial, 
y una persona al servicio del Consejo, perteneciente a categorias 
de titulaci6n igual 0 superior al exigido para los puestos con
vocados, que serə. designado por el Secretario general, a propuesta 
del Delegado de Personal Laboral, publicandose dicha designaciôn 
en el tablôn de anuncios del Consejo. 

Secretaria: Dona Alida Bernaldo de Quir6s Garcia, Bibliote
caria del ~nsejo General del Poder Judicial. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

2071 5 ORDEN de 6 de septiembre de 1996 por laque se 
nombra nuevo miembro del Tribunal que ha de inter
venir en las pruebas selectivas para ingreso en la 
Carrera Diplomatica, convocadas por Orden de 7 de 
junio de 1996. 

Este Ministerio acuerda nombrar Secretario suplente del Tri
buna1 que ha de juzgar las pruebas selectivas para ingreso en 
la Carrera DiplomƏtica convocadas el 7 de junio de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Estado» numero 147. del 18), a don Manuel Pradas 
Romani, de la Carrera Diplomatica, en sustituciôn de don Marcos 
Gônıez Martinez, que ha renunciado a formar parte de dicho 
Tribunal. 

Madrid, 6 de septiembre de 1996. 

MATUTESJUAN 

Ilmos. Sres. Subsecretario de Asuntos Exteriores, Directora gene
ral de la Funciôn Publica y Presidente del TribunaL. 

20716 RESOLUCION de 6 de septlembre de 1996, de la Sub
secretaria. por la que se modifica la relaci6n de aspi
rantes admitidos a las pruebas selectivas para ingreso 
en la Carrera Diplomatica. convocadas por Orden de 
7 de Junio de 1996. 

Por Resoluciôn de esta Subsecretaria de 1 de ,agosto de 1996 
(_Boletin Oficial del Estado» del 7), se aprob61a lista de aspirantes 
admitidos y exduidos para participar en las pruebas selectiva5 

para ingre50 en la carrera diplomatlca, convocadas por Orden 
de 7 de junio de 1996 (,Boletin Oficial del Estado. del 18). Una 
vez 5ub5anados por los intere5ados los defectos que -motivaron 
la exdusi6n, esta Subsecretaria resuelve admitir a la realizaci6n 
de las mencionadas pruebas a los opositores que se indican: 

Numero: 310 bis. ApeIlidos y nombre: Huguet Marsi1lach, 
Daniel. Documento nacional de'identidad: 40.330.857. 

N(ımero: 337 bis. Apellidos y nombre: Lucio Gil, Antonio. Docu
mento nacional de identidad: 3.440.263. 

N(ımero: 368 bis. Apellidos y nombre: Mayor Bano, Jaime. 
Documento nacional de identidad: 29.175.206. 

Madrid, 6 de septiembre de 1996.-El Subsecretario, Jose de 
Carvajal Salido. 

I1mos. Sres. Director general del Servicio Exterior y Presidente 
del Tribunal. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

20717 ORDEN de 4 de septlembre de 1996 por la que se 
dedara desierto un puesto de trabajo convocado 'a 
Iibre designaci6n por Orden de 25 de septiembre 
de 1995. . 

Por Orden de 25 de septlembre de 1995 (,Boletin Oficial del 
Estado~ de 2 de octubre) se anunci6 convocatoria p(ıblica para 
cubrir, por el procedimiento de libre designaci6n, entre otr05, el 
puesto de trabajo vacante de Director provinclal de Industria y 
Energia en Baleares. 

Una vez cumplido 10 establecido en el articulo 20 de la 
Ley 30/1984, de 2 de ag05to, de Medidas para la Reforma' de 
la Funci6n Publica, seg(ın redacci6n dada' a la misma por la 
Ley 23/1988, de 28 de julio, de modiftcaci6n de la anterior, 

Este Ministerio ha tenido a bien dec1arar desierto el puesto 
de trabajo anteriormente citado. 

Madrid, 4 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de 
mayo de 1996), el Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 

20718 RESOLUCION de 3 de septlembre de 1996, del Ayun· 
tamfento de Castellnovo (Caste1l6nJ, referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Profesor de 
Escuela Permanente de Adultos. 

En el «Baletin Oficial de la Provincia de Caste1l6n»' n(ıme
ro 97, de 10 de agosto de 1996, se publican integramente ~las 
bases de la convocatoria para cubrir una plaza de Profesor de 
Escuela Permanente de Adultos, curso 1996/1997. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes serə. de veinte dias natu
rales a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los suceslvos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran en el tablôn de anuncios del Ayuntamiento. 

Castellnovo, 3 de septiembre de 1996.-EI Alcalde. 


