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Comunidad Aut6noma de Cataluna 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 3 de Igua
lada (Barcelona), con funclones de Registro CiviL. 

Juzgado de Primera Instancla e Instrucci6n numero 1 de Bala
guer (Ueida). 

Comunidad Valenciana 

Juzgado de Primera lnstancia e Instrucci6n numero 4 de Pater
na (Valencia). 

Conıunidad Aut6noma de Extremadura 

Juzgado de Primera Instancla e Instrucci6n numero 1 de Don 
Benilo (Badajoz). 

Juzgado de Prlmera Instancia e Instruccion numero 2 de Don 
Benito (Badajoz), con funciones de Registro CiviL. 

Comunldad Aut6noma de MadrlCl 

Juzgado de Primera Instancia e Instruccl6n numero 4 de Torre-
16n de Ardoz (Madrid). 

Madrid, 25 de febrero de 1997.-EI Presidenle del Conselo 
General del Poder JudiciaL. 

4870 

DELGADO BARRIO 

ACUERDO de 21i de /ebrero de 1997, de la Comlsl6n 
Perrnanente de' Consejo General de' Poder Judicial, 
por el que se anuncia concurso para, la provlsi6n de 
dos plazas vacantes de Agentes judlciales de la plan
tilla del Conseio. 

Vacantes en la actualidad dos plazas de Agentes judiciales de 
la plantilla del Consejo General del Poder Judicial, se ha acordado 
por la Comisi6n Permanente, en su reuni6n del dia de la fecha, 
convocar concurso para la provisi6n de las referidas dos plazas, 
de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 146 de la Ley 
Organica del Poder Judicial y en el articulo 134 del Reglamento 
de Organizaci6n y Funcionamiento del Consejo General del Poder 
Judicial, aprobado por acuerdo del Pleno de 22 de abril de 1986. 

EI concurso se regira por las siguientes normas: 

Primera.-Podran tomar parte en el concurso tos funcionarios 
pertenecientes al Cuerpo de Agentes Judiciales, siempre que reu
nan las condiciones generales exigidas y los requisitos determi
nados en la convocatoria. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en el concurso deberan 
elevar sus instancias dirigidas al excelentisimo seiior Se,cretario 
general del Consejo General del Poder Judicial (Marques de la 
Ensenada, numero 8, 28071 Madrid), las cuales deberan ser pre
sentadas en el Registro General del propio Consejo 0 en 105 regis
tros y oficinas a que se refiere el articulo 38 de la Ley 30/1992, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro· 
cedimiento Administrativo Comun, dentro de 105 veinte dias natu
rales siguientes a la publicaci6n de la convocatoria en el «Boletin 
Oficial del Estadoıt. 

Tercera.-Los solicitantes deberan indicar en su solicitud su 
numero de escalaf6n. 

Cuarta.-Los que resulten nombrados permaneceran en situa
don de servicio activo en el Cuerpo de Agentes Judiciales, pasando 
a ocupar plaza en la planfflla del Consejo General del Poder Judi
cia" y siendoles de aplicaci6n su Regtamento de Organizacian 
y Funcionamiento. EI centro de trabajo podnı ser la actual sede 
def Consejo (Marques de la Ensenada. numero 8, de Madrid) 0 
cualquier otro, dentro de la capital, en el que puedan ubicarse 
determinados servicios del mismo. 

Madrid, 25 de febrero de 1997.-EI Presidenle del Conselo 
General del Poder Judicial, 

DELGADO BARRIO 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

4871 RESOWCION de 19 de /ebrero de 1997, de la Sub
secretarla. por la que se aprueba la relaci6n provl· 
slonal de aspirantes admitidos y excluidos, se anuncia 
la /echa. hora y lugar de celebraci6n del prlmer ejer
c;c;o de las pruebas selectfvas para' el lngreso en el 
Cuerpo Superior de Tecnicos Comerciales y Econo
mlstas de' Estado. 

'-De acuerdo con 10 establecido en et articulo 20 del Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo, yen la base cuarta de la Orden 
de 13 de diciembre de 1996, por la que se convocan pruebas 
selectivas para ingreso en et Cuerpo Superior de T ecnicos Comer
cial .. y Economlslas de! Estado (.Boletin OIicial del Estado. del 31), 

Esta Subsecretaria acuerda 10 siguiente: 

Primero.-Aprobar la lista de opositores admitidos y excluidos 
a las dtadas pruebas. La Usta de opositores admitidos se encon
trara expuesta en la Direcd6n General de la Funcian Publica, 
en el Centro de Informaci6n Administrativa del Ministerio de Adml
nistradones Publicas, en los Servicios Centrales del Ministerio 
de Economia y HaCıenda y en tas Delegactones del Gobiemo en 
las Comunidades Aut6nomas y en 105 Gobiemos Civiles. 

Segundo.-Publicar la Usta de opositores excluidos a estas prue
bas que figura como anexo a esta ResoluCı6n con expresi6n de 
la causa de exclusi6n. 

" Tercero.-Tanto los opositores excluidos como 105 omitidos, 
por no figurar en la Usta de admitidos ni en la de excluidos, dis
ponen de un plazo de diez dias habiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicad6n de esta Resoluci6n, para subsanar 
los defectos que hayan motivado su exclusi6n 0 la omision simul
,tanea de las Iistas de admitidos y excluidos que se expondra en 
105 mismos centros que se indican en et apartado pdmero de esta 
Res01ud6n. ' 

Los aspirantes que. dentro de1 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.-Se convoca a todos '105 aspirantes admitidos para la 
celebraci6n del primer ejercido de la oposid6n el dia 1 de abrll 
de 1997, a las dieciseis treinta horas, en el Ministerio de Economia 
y Hadenda, paseo de la CasteIlana, 162, autoservido, planta baja, 
Madrid, debiendo concurrir 105 aspirantes provistos de aquellos 
medios que estimen necesarios para la realizaci6n del ejercido. 

Quinto.-Los opositores deberan presentar el documento nado
nal de identidad 0 documentad6n equlvalente, que acredite de 
forma indudable su personalidad, y la hoja niimero 3, ejemplar 
para el interesado, de la solicitud de admisi6n de las pruebas. 

Sexto.-Dentro del marco establecido por las bases y demas 
normas reguladoras de la presente convocatoria, se autoriza al 
Tribunal titular y suplente para su actuaci6n simultanea. 

Madrid, 19 de febrero de 1997.-El Subsecretario, Fernando 
Diez Moreno. 

Ilmos. Sres. Secretarla general tecnica y Presidente de! TribunaL. 

ANEXO 

Aspirantes excluidos: 

Fernandez Scrimieri, Bruno. Documento nadonaI de idelltidad 
numero 7.49.5.746. (No cumple con los apartados 3.1 y 3.2 de 
las bases de la convocatoria.) 

Marin Cozar, Miguel Jaime. Documento nadonal de identidad 
numero 26.016.970. (No cumple con los apartados 3.1 y 3.2 
de las bases de la convotatoria.) 

Moll de Alba de Miguel, Juan Jose. Documento nadonal de 
idenlldad numero 46.202.264. (No cumple con el apartado 2.1.5 
de tas bases de la convocatoria.) 

Pita Gutierrez, Jose Maria. Documento nadonal de identidad 
numero 52.801.853. (No cumple con el apartado 3.4 de las bases 
de la convocatoria.) 


