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Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 1 de Osunə 
(Sevılla). 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n niımero ı de Utrera 
(Sevilla). 

Comunldad Aut6noma de Canarias 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 1 de Telde 
(La. Palma.). 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 5 de Telde 
(La. Palma.). 

Comunldad Aut6noma de Castilla V Le6n 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n imico de ViIlablino 
(Le6n), con funciones de Registro CiviL. 

Comunldad Aut6noma de Cataluiia 

Juzgado de Primera Instancia e lnstrucCı6n numero 2 de Ruhi 
(Barcelona). 

Juzgado de Primera JnstanCıa e lnstrucci6n niımero 1 de eer· 
vera (Uelda). 

Juzgado de Primera InstanCıa e Instrucci6:n numero 2 de Tar
tosa (Tarragona). 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n niımero 4 de T Of

t058 (Tarragona). 

Comunidad de Madrid 

Juzgado de Primera Instancla e Instruccl6n n6mero 1 de Pada 
(Madrid), con funclone. de Regl.lro CiviL. 

Comunldad Aut6noma del Pais Vasco 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 3 de Getxo 
(Vizcaya). 

Madrid, 6 de septiembre de 1996.-El Presidente del Consejo 
General del Poder Judicial, 

DELGADO BARRIO 

21 442 CORRECCION de errores del Acuerdo de 11 de se". 
tlembre de 1996, del Pleno del Consejo General del 
Poder Judicial, por el que se convocan pruebas selec
tivas para cubrir una plaza de programador de su plan
tilla de personal laboral, con destfno en la Escuela 
Judiclal. con sede en Barcelona. 

Advertido error en el anexo III al citado Acuerdo, publicado 
en el «Boletin Oficialdel Estado» n6mero 223, de 14 deseptiembre~ 
pə.gina 27877, se transcribe a continuaci6n el citado anexo III 
integro, en forma correcta: 

ANEXom 
F_ de OpoəlclOD 

Primer ejercicio: 

La Comisi6n propondrə. a los aspirantes una serie de preguntas 
de respuesta cerrada sobre las materias que figuran en el punto 
7.0 de la base segunda de la presente convocatoria. 

Este primer ejercicio se valorarə. de cero a 20 puntos, siendo 
necesario un minimo de 10 puntos para la superacl6n de esta 
prueba. 

Segundo ejerddo: 

La Comisi6n propondrə. a los aspirantes un supuesto para pro
gramaci6n en lenguaje C. 

Este segundo ejercicio se valorarə. de cero a 20 puntos, siendo 
necesario un minimo de 10 puntos para la superaci6n de esta 
prueha. 

Tercer ejercicio: 

La Comisi6n mantendrə. una entrevista con aquellos aspirantes 
que hayan superado los dos primeros ejercicios. En dicha entre
vista se valorarə.n tas caracteristicas personales en relaci6n con 
el puesto de trabajo, asi como los meritos academicos. profesio
nales 0 de cualquier otro tipo, justificados debidamente. 

Este tercer ejericio se valorarə. de cero a 20 puntos, siendo 
necesario un minimo de 10 puntos para la superaci6n de esta 
prueba. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
21443 RESOLUCION de 5 de septlembre de 1996, de la Dlrec

ci6n General del OrganismoAut6nomo Correos y Tele
grafos. por la que se nombran funcionarios en prac
ticas del Cuerpo de Gesti6n Postal y de Telecomu
nicaci6n (convocatoria de 30 de noviembre de 1995). 

De conformidad con 10 previsto en la Resoluci6n de este orga
nismo de 30 de noviembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
nu.mero 12, de 13 de enero de 1996). por la que se hace publica 
la convocatoria de pruebas selectivas p~ra ingreso en el Cuerpo 
de Gesti6n Postal y de Telecomunicaci6n, vista la propuesta de 
opositores que han superado la fase de oposiel6n formulada 'por 
el respectivo Tribunal califlcador. y verificada la concurrencia de 
los requisitos exigidos en las bases.de la convocatoria, 

Este organismo aut6nomo, en cumplimiento' a 10 establecido 
en las bases 9.5 y 10.1 de la eltada Resoluci6n de 30 de noviembre 
de 1995, ha dispuesto 10 siguiente: . 

Primero.-Nombrar funcionarios en practicas del Cuerpo de 
Gesti6n Postal y de Telecomunicaci6n a los aspirantes que figuran 
en la correspondiente propuesta de aprobados en los tumos de 
promoci6n intema, espedalidad Postal y Telegrə.fica. y sistema 
general de acceso libre en las especialidades Postal y T elegrə.fica. 
lngenieria Industrial. Ingenieria de Telecomunicacwn. 'que se rela
donan en el anexo adjunto a la presente Resoluci6n, encabezando 
dicho anexo? en primer lugar, los opositores procedentes del tumo 
de promoci6n interna, y, a continuaci6n, los aspirantes del tumo 
libre en tas espedalidades Postal y Telegrə.fica, Ingenieria Indus
trial. y especialidad de Ingenieria de Telecomunicaci6n. clasifi
caci6n esta que figura prevista en la base 1.1 de la convocatoria? 
y dentro de cada turno y especialidad por orden de la puntuaci6n 
obtenida en la fase de oposici6n. 

Segundo.-El regimen de estos funcionarios nombrados senı 
el establecido por la legisladôn vigente para 105 fundonarios en 
practicas, que les serə. de plena ap1icaci6n, a todos 105 efectos, 
a partlr del dia 21 de octubre de 1996, en que se fija la fecha 
de comienzo del curso selectivo de formadan. 

Tercero.-Por tanto. se convoca en Ilamamiento u.nico a todos 
105 aspirantes objeto de este nombramiento y que figuran rela
cionados en el anexo adjunto a la presente Resoluci6n, para que 
el dia 21 de octubre de 1996, a las nueve horas. se personen 
en el Centro de Investigaci6n y Desarrollo Postal (CIDEP), anterior 
Pabell6n de Puerto Rico, Isla de la Cartuja, Sevilla, a los efectos 
de iniciar y proseguir el correspondiente curso selectivo de for
maci6n como fundonarios en pnıCticas del Cuerpo de Gesti6n 
Postal y de Telecomunicaciôn. 

Cuarto.-Contra la. presente Resolud6n podrə._ interponerse, 
previa comunicaci6n a este Organismo. recurso contendoso-ad
n:ilnistrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del dia 
~iguiente a su publicadan en el «Boletin Ofidal del Estado», ante 
el 6rgano competente del orden jurisdiccional contencioso-admi
nistrativo. de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992. de 26 
de noviembre. de Regimen' Juridico de las Administraciones P6bli
cas y de) Procedimiento Administrativo Comu.n. 

Madrid, 5 de .epllembre de 1996.-EI Director general, Luıs 
Egusqulza Manchado. 

Sr. Subdirector general de Gesti6n de Personal. 


