
14862 Lunes 12 mayo 1997 BOE num. 113 

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

1 0283 CORRECCIÖN de errores de los Acuerdos de 4 de 
abril de 1997 y 28 de abril de 1997, del Tribunal 
calijicador numero 1 de las pruebas selectivas para 
ingreso en la Carrero Judicial, convocadas P9T Acuer
do de 20 de noviembre de 1996, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, por los que se determina 
la distribuciôn del temario de la modalidad de con
curso-oposiciôn y se hace publica la relaciôn de aspi
rantes convocad9s a la entrevista de acreditaci6n de 
meritos. 

Advertido error en la identificaei6n de la fecha de aprobaci6n 
del programa que ha de regir las pruebas selectivas para ingreso 
en la Carrera Judicial, en la modalidad de concurso-oposiei6n, 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» de 29 de abril de 1997, 
y comprobada la relaci6n de aspirantes seleceionados para tomar 
parte en las entrevistas de acreditaci6n de meritos, publicada en 
el .Boletin Ofieial del Estado» del jueves 1 de mayo de 1997, 
el Tribunal calificador numero 1 de las refe .. idas pruebas selectivas, 
en su sesi6n de 6 de mayo de 1997, ha adoptado el siguiente 
acuerdo: 

Primero.-La resei\a del programa que ha de regir en la moda
Iidad de concurso-oposici6n, anunciado en el punto primero, ulti
mo parrafo, del Acuerdo de 4 de abril de 1997 ( .. Boletin Oficial 
del Estado» del 29, pagina 13646, primera columna), ha de corre
girse segun el siguiente tenor: .Ei sorteo de los correspondientes 
temas se lIevara a cabo sobre el programa publicado como anexo 
ii al Acuerdo de 28 de maya de 1996, de la Comisi6n Permanente 
del Consejo General del Poder Judicial ("Boletin Oficial del Estado" 
de 6 de junio), ratificado por Acuerdo de 31 de julio de 1996, 
del Pleno del mismo Consejo ("Boletin Oficial del Estado" de 7 
de septiembre de 1996)>>. 

Segundo.-Habiendo observado en relaei6n de aspirantes con
vocados a entrevista de acreditaci6n de meritos, publicada en el 
.. Boletin Oficial del Estado» de 1 de mayo de 1997, pagina 13906, 
primera columna, la omisi6n involuntaria de la aspirante dona 
Carmen Blasco Royo, con calificaci6n de 12,05 puntos, se acuerda 
induirlaen aquella, debiendo incorporarse a la misma en el lugar 
que por orden alfabetico le. corresponde, dejando sin efecto la 
indusi6n err6nea de don Justo Blanco Perez, quien, al no haber 
obtenido suficiente puntuaci6n en la valoraci6n de sus meritos, 
na sen! convocado a la correspondiente entrevista. 

Madrid, 6 de maya de 1997.-EI Presidente del Tribunal,lgna
eio Sierra Gil de la Cuesta. 

ADMINISTRACION lOCAL 
1 0284 RESOLUCIÖN de 31 de enero de 1997, de la Dipu

taci6n Provincial de Le6n, rejerente al concurso de 
meritos para proveer la plaza de Jeje de Negociado 
de Tesoreria. 

En el ,Boletin Oficial de la Provincia de Le6n. numero 278, 
de 4 de dieiembre, y .Boletin Ofieial de Castilla y Le6n. nume-

ro 241, de 13 de dieiembre de 1996, se ha procedido a la publi
caei6n del acuerdo aprobatorio de las bases que han de regir el 
concurSo de meritos convocado por la Diputaci6n de Le6n, para 
la provisi6n del puesto de trabajo de Jefe de Negociado de Teso
reria, sei\alandose que contra el eitado acuerdo, que agota la via 
administrativa, 105 interesados podran interponer recurso conten
cioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justieia de Castilla y Le6n, en el plazo 
de dos meses, contados desde el dia siguiente al de la publicaci6n 
de lapresente reseiia en el .. Boletin Oficial del Estado», previa 
comunicaei6n a la Diputaci6n de Le6n de su intenci6n de inter
poner el citado recurso, de conformidad con 10 establecido en 
el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun, 0 cualquier otro recurso que con
sideren conveniente para la defensa de sus intereses. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de quince dias habi
les, contados a partir del dia siguiente al de la publicaci6n de 
este extracto en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Le6n, 31 de enero de 1997.-EI Presidente. 

10285 RESOLUCIÖN de 31 de enero de 1997, de la Dipu
tac;i6n Provincial de Le6n, rejerente al concurso de 
merltos para proveer la plaza de Jeje de Negociado 
deN6mlnas. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Le6n. numero 278, 
de 4 de diciembre, y .. Boletin Ofieial de Castilla y Le6n» nume
ro 242, de 16 de dieiembre de 1996, se haprocedido a la publi
caei6n del acuerdo aprobatorio de las bases que han de regir el 
concurs-o de meritos convocado por la Diputaci6n de leon, para 
la provisi6n del puesto de trabajo de Jefe de Negociado de N6mi
nas, sefialandose que contra el eitado acuerdo, que agota la via 
administrativa, los interesados podrim interponer recurso conten
cioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le6n, en el plazo 
de dos meses, contados desde el dia siguiente al de la publicaci6n 
de la presente reseiia en el .Boletin Oficial del Estado», previa 
comunicaci6n ii la Diputaci6n de Leon, de su intenci6n de inter
poner el eitado recurso, de conformidad con 10 establecido en 
el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraeiones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun, 0 cualquier otro recurso que con· 
sideren conveniente para la defensa de sus intereses. 

Et plazo de presentaci6n de instancias serə de quince dias həbi
les, contados a partir del dia siguiente al de la publicaci6n de 
este extracto en el .Boletin Oficial del Estado'" 

Le6n, 31 de enero de 1997.-EI Presidente. 

10286 RESOLUCIÖN de 31 de enero de 1997, de la Dipu
tad6n Provincial de Le6n, rejerente al concurso de 
meritos para la provisi6n de los puestos de trabajo 
de Jeje de Negociado de Informad6n y Registro, Jefe 
de Negociado de Compras y Jeje de Negociado de 
Gesti6n de Inventarios. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Le6n .. numero 278, 
de 4 de diciembre, y .. Boletin Oficial de Castilla y Le6n. nume
ro 242, de 16 de diciembre de 1996, se ha procedido a la publi
caci6n del acuerdo aprobatorio de las bases que han de regir el 
concurso de meritos convocado por la Diputaci6n de Le6n, para 
la provisi6n de los puestos de trabajo de Jefe de Negoeiado de 
Informaei6n y Registro, Jefe de Negociado de Compras y Jefe 
de Negociado de Gesti6n de Inventarios, sefialandose que contra 
el e1tado acuerdo, que agota la via administrativa, 105 iııtııresados 


