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CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

ACUERDO de 25 de febrero de 1997, de la Comlsl6n 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se anuncia para su cobertura una plaza 
de Magistrado de la Sala Cuarta del Tril:iunal Supre
mo, plaza reservada para Magtstrados que hubleran 
accedido a la categoria mediante las correspondientes 
pruebos de especializaciôn en el orden jurisdiccional 
soclal 0 pertenecientes al extinguido Cuerpo de Magis
trodos de TrabaJo. 

De conformidad con 10 dispuesto en los articulos 343 y 344.a) 
de la Ley Q'·ganica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, 
yarticulos 189 y ~iguientes del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, 
de la Carrcra Judicial, la Comisi6n Perrnanente del Consejo Gene
ral del Poder Judicial, en su reuni6n del dia 25 de febrero de 
1997, ha acordado anunciar para su cobertura una plaza de Magis
trado de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, por el turno de 
Maglstrados que hubleran accedido a la categoria medlante las 
correspondientes pruebas <le especializaci6n en el orden jurisdic
cional social 0 pertenecieOk,s al extinguido Cuerpo de Magistrados 
de Trabajo, que reunan 10- requisitos exigidos en los preceptos 
citados, por fa11ecimlento de don Rafael Martinez Emperador. 

Las Magistrados interesados presentaran sus solicltudes en el 
Registro General del Consejo General del Poder Juclicial, Marques 
de la Ensenada, numero 8, 28071 Madrid, 0 en la forma esta
blecida en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias natu
rales siguientes a la publicaci6n de este Acuerdo en el «Boletin 
Oficial del Estado>. Las solicitudes se dirigir<ın al Presidentedel 
Consejo General del Poder Judicial. 

Las peticiones que se cursen a traves de las oficinas de Correos, 
deberan presentarse en sobre abierto para que el funcionario 
correspondiente pueda estampar en e11as el se110 de fechas antes 
de certlficarlas. 

A la solicitud se podra acompaiiar relaci6n circunstanciada de 
meritos, publicaciones, titulos academlcos 0 profesionales y cuan
tos otros datos estimen de interes relativos a su actividad pro
{esional. 

Madrid, 25 de febrero de 1997.-EI Pr"sidente .tel Consejo 
General del Poder Judicial, 

DEı GADO BARRIO 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

4606 ORDEN de 4 de febrero de 1997 por la que se corrigen 
errores de la de 27 de enero de 1997, por la que 
se anuncia la convocatoria publica para proveer pues
tos de trabajo por el procedimiento de Iibre desig
naciôn (3/97). 

Por Orden de 27 de enero de 1997, publicada en el «Boletin 
Oficial del Estado. n{ımero 28, de 1 de febrero, se anuncia la 
convocatoria p{ıblica para proveer puestos de trabajo por el pro
cedimiento de Iibre designaci6n. 

Advertido error en el anexo se transcribe a continuaci6n la 
siguiente rectificaci6n: 

Paglna 3202: 
Numero de orden 2: Suprimir. 
Madrid, 4 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 22 de julio 

de 1985, «Boletin Oficial del Estado. del 23), el Subsecretario, 
Fernando Diez Moreno. 

I1ma. Sra. Secretaria general tecnica. 
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MINISTERIO DEL INTERIOR 
CORRECC/ÖN de erratas de la Orden de 27 de febrero 
de 1997 por la que se anuncia convocatoria publica 
para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre 
designaciôn. 

Advertidos errores en la inserci6n de la citada resoluci6n, publi
cada en el .Boletin Oficial del Estado» numero 52, de fecha 1 
de marZQ de 1997, paginas 6947 y 6948, se transcriben a con
tinuaci6n las oportunas rectificaciones: 

En el anexo 1, numero de orden 1, donde dlce: «Administraci6n: 
Asuntos Exteriores., debe decir: .Administraci6n: A.E .•. 

En el mismo anexo, numero de orden 2, donde dlce: «Adml
nistraci6n: Asuntos Exteriores., debe decir: «Admlnlstraci6n: A.E.>. 

MINISTERIODE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

4608 

, 

RESOLUC/ÖN de 21 de febrero de 1997, de la Sub
secretarfa, por la que se aprueba y pub1ica la 1ista 
provisional de asplrantes admltldos y exc/uidos y se 
anuncia la fecha, hora y lugar de celebracl6n del pri
mer ejercicio de las pruebas selectlvas para ingreso 
en la Escala de TItulados de Escuelas Tecnicas de 
Grado Medio de los Organismos aut6nomos del Mlnls
terio de Agricultura, Pesca y AlImentaci6n, especia
lidad Inspectores de Pesca. 

Segun 10 establecido en el articulo 20.2 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin Oficial del Estada. de 10 
de abril), y en la base 4 de la Orden de 4 de diciembre de 1996, 
de esteMinisterio de Agricultura, PeSca y Alimentaci6n, por la 
q ue se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala de 
Titulados de Escuelas Tecnicas de Grado Medio de los Organismos 
aut6nomosdel Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, 
especialidad Inspectores de Pesca, 

Esta Subsecretaria ha dispuesto: 
Primero.-Aprobar las Iistas provisionales de asplrantes adml

tidos y excluidos 'a participar en las citadas pruebas. Las Iistas 
de opositores admitidos y excluidos se encuentran expuestas en 
los tablones de anuncios y en el Servicio de Inforrnacl6n del Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentacl6n (paseo de Infanta Isabel, 
1. Madrid), en los Gobiemos Civiles, Delegaciones del Goblerno 
en las Comunidades Aut6nomas y en la Direccl6n General de la 
Funci6n Publica y en el Centro de Inforrnaci6n Admlnlstratlva del 
Ministerio para las Administraciones Publicas (calle Maria de Moli
na, 50. Madrid). 

Segundo.-Publicar la Iista provisional de excluldos a que se 
refiere el apartado anterior, la cual figura como anexo I a esta 
Resoluci6n, con expresi6n de las causas de no admisl6n. 

Tanto los opositores' excluidos como los omitidos, que no figu
ren en la Iista de admitidos ni en la de excluidos, disponen de 
un plazo de diez dias habiles, contados a partir del slgulente al 
de la publicaci6n de esta Resoluci6n, para subsanar, cuando ello 
sea posible, los defectos que hayan motivado su no admlsi6n 0 
la omisi6n simultanea en las Iistas de admitidos y de exduldos. 

Los aspirantes que, dentro del plazo seiialado, no subsanen 
la exdusi6n 0 aleguen la omisi6n, justificando su derecho a ser 
incluidos en la relaci6n de admitidos, seran definitivamente exclul
dos de la realizaci6n de las pruebas. 

Tercero.-Transcurrido el plazo citado, se haran publicas las 
Ustas definitivas de aspirantes excluidos y admitidos en los mismos 
Iugares seftaIados en el parrafo primero. 

Cuarto.-Se convoca a todos 105 opositores admitidos, en unlco 
lIamamiento, para la realizaci6n del primer ejercicio el dia 22 
de marzo de 1997, a las nueve horas, en el Instituto Nacional 
de Educaci6n Fisica (INEF), calle Martin Fierro, sin numero, Ciudad 


