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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 
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, 

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 
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Universitaria, 28040 Madrid (Metro Moncloa). E1llamamiento se 
realizara por orden alfabetico, a partir de la letra «IiI •• 

Para la practica del ejercicio sera requisito imprescindible que 
105 aspirantes concurran provistos del documento naclonal de iden
tidad 0 documentaci6n equivalente, que

c 
acredite de forma indu

dable su personalidad, asimismo, deberan ir preparados con ropa 
deportiva adecuada para la realizaci6n de las pruebas fisicas. 

19ualmente, deberan presentar certificado medico oficial exten
dido en el impreso editado por el Consejo General del Colegio 
Dficial de Medicos de Espaiia, de fecha reciente (maximo dos 
meses) y en el que conste: 

1. No paceder enfermedad infectocontagiosa alguna. 
2. Estar vacunado/a contra el tetanos. 
3. Contar con las condiciones psicofisicas necesarias para la 

realizaci6n de las pruebas fisicas establecidas en el anexo 1 de 
la convocatoria. 

No seran validos los certificados que no rennan alguna de las 
condiciones seöaladas anterionnente. 

Quinto.-Contra esta Resoluci6n podra interponerse, previa 
comunicaci6n al 6rgano que la dict6, recurso conteneioso-admi
nistrativo, de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones P(ıbli
cas y del Procedimiento Administrativo tomnn. 

Madrid, 21 de febrero de 1997.-El Subse-cretario, Nicolas 
L6pez de Coca Fernandez-Valencia. 

ANEXOI 

usta pro1lisional de excluidos 

ApeIUdos y _nombre 

Balaguer Chaves, Jose Vieente 
Beitia Zamalloa, Eugenio ............. . 
Belmonte Nieto, Miguel ............... . 
Carvajal de la Torre .............. : .... . 
Llinares Ort'l9a, Feo. Javier ...........• 
Macias AvednIo, Jose ................ .. 
Martin Castilla, Lidia ................. .. 
Diiate L6pez, Maria del Mar .. : ........ . 
Oses Poch, Adolfo .................... .. 
Perez SUva, Jose Eduardo ............. . 
Rodriguez Iglesias, Jose J ............. . 
San Martin Viscasillas, julio Felipe ... . 
Sanchez Naya, Franciseo Javier ...... . 
Santiago Medina, Jose Angel ......... . 
Unzurrunzaga Campoy, Jose Maria ... . 
Villasuso Bares, Regino Feo ........... . 

(A) ONI eaducado. 

ONI 

13.660.194 
24.403.577 
22.900.285 
32_763.656 
31.833.805 
28.858.932 

2.857.421 
20.202.974 
31.337.354 
32.383.459 
76.406.306 
32.632.722 
32.641.555 
42.842.832 
34.809.942 
31.248.288 

Causas 
de exclusJ6n 

(A) y (B) 
(B) 
(c) 
(0) 
(A) 
(A) 
(0) 
(B) 
(0) 
(A) 
(B) 
(B) 
(A) 
(B) 
(0) 
(A) 

(B) No indicar forma de acceso (en caso de no especifiear, 
se incluira en acceso libre). 

(C) Falta fotocopia ON!. 
(D) No poseer la titulaci6n exigida en la eonvocatoria. 
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UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 27 de diclembre de 1996, de la Unl
versidad de COrdoba, por la que se convocan pruebas 
seleetlvas, por el sistema de promoci6n Intema, para 
ingreso en la Eseala de Analistas de esta Universidad. 

En eumplimiento de 10 dispuesto en los Estatutos de esta· Uni
versidad, aprobados por Oeereto 184/1985, de 31 de julio, del 
Consejo de Gobierno de.la Junta de Andalucla (.Boletin Dficial 
de la Junta de Andalucia. de 30 de agosto), y con el fin de atender 
las neeesidades de personal de Administraci6n en la Universidad 
de C6rdoba, 

Este Reetorado, en uso de las competencias que le estan atri
buidas en el artieulo 18 de la Ley 11/1983, de Reforma Uni
versitaria, en relaci6n con el articulo 3.dos.e) de la misma norma, 
asi como en los Estatutos de esta Universidad, acuerda convocar 
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Analistas de 
la Universidad de C6rdoba por el sistema de promoci6n interna, 
con sujeci6n a las siguientes 

Bases de la coD1loc:atoria 

1. Nomıas generales 

1.1 Se convoean pruebas selectivas para cubrir dos plazas 
de la Escala de Analistas de la Unlversidad de Cordoba, mediante 
el sistema de promoci6n interna. 

1.2 El nnmero de plazas convocadas podra incrementarse en 
un 10 por 100 adicional en funci6n de las vacantes que se pro
duıcan <\esde la fecha de esta convocatoria hasta el momento 
de la publieaci6n de la lista definitiva de aprobados. 

1.3 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificada por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio; el Real Oeereto 364/1995, de 10 de marzo; 105 
Estatutos de la Universidad de C6rdoba y 10 dispuesto en la pre
sente convocatoria. 

1.4 El proeedimiento de selecci6n de los aspirantes sera el 
sistema de concurso-oposiciôn, con 10s ejercicios, valoraci6n y 
calificaci6n que se especifiean en el anexo !. 

1.5 El programa que h<ı de regir estas pruebas selectivas es 
el que figura en el anexo II de esta convocatoria. 

1.6 El primer ejercicio se iniciara en C6rdoba ıl partir del 
dia 1 del mes de abril de 1997. La feeha, hora y lugar del mismo 
se publicarim en el «Boletin Dficial del Estado., en la Resoluci6n 
del Rectorado de la Universldad de C6rdoba en que se aprueben 
las listas de admitidos y excluidos. 

1.7 La adjudicaci6n de las plazas a los aspirantes que superen 
el proeeso seleetivo se efectuara de aeuerdo con la puntuaci6n 
total obtenida por estos a 10 largo de todo elproceso. 

2. Requisltos de 105 candidatos 

2.1 Para ser admitido a la realizaci6n de estas pruebas selee
tivas los asplrantes deberan reunir los siguientes requisitos: 

a) Tener riacionalidad espaiiola 0 la de un Estado miembro 
de la Uni6n Europea 0 naclonal de aquellos Estados a los que, 
en virtud de Tratados Internaclonales celebrados por la Comunidad 
Europea y ratificados por Espaila, sea de aplicaci6n la 'libre cir
culaci6n de trabajadores en los terminos en que esta se halle defi
nida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener eumplidos diecloeho ailos de edad y no haber alcan
zado la edad de jubi1ac:l6n. 

e) Estar en posesi6n del titulu de Licenciado, Ingeniero, Arqui
tecto 0 equivalente, 0 haber realiıado los estudios necesarios para 
su obtenci6n en la fecha de expiraci6n del plazo de presentaci6n 
de instancias de la presente eonvoeatoria. 

d) No padeeer enfermedad nl estar afeetado por limitaci6n 
fisica 0 psiquiea que sea Ineompatible eon el desempeiio de las 
eorrespondientes funciones. 

e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del servicio de eualqulera de las Admiriistrac:lones Pnblieas, ni 
hallarse inhabilltado para eldesempeilo de funciones pnblicas por 
sentencla firme. 

f) Perteneeer a alguno de los Cuerpos 0 EseaIas de Progra
madores que prestan servicios en la Universidad de C6rdoba. 

g) Poseer destino en propiedad y prestar servicios en la Uni
versidad de C6rdoba y estar en situaci6n de servicio activo. 

h) Tener una antigüedad en la Universidad de, al menos, dos 
aiioş de serviclos efeetivos prestados en Cuerpos 0 Escalas de 
Programador. 

2.2 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberan 
poseerse en el dia de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de 
soliCıtudes y gozar de los mismos hasta la toma de posesi6n. 

3. Solicltudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en instancia que sera facilitada gratui
tamente en el Reetorado de esta Unlversidad. Asimismo, sera vali-


