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El fomento de las vocaciones de aspirantes a ingreso en los
Cuerpos Facultativos de funcionarios al servicio de la Adminis
tración de Justlcia. y el propósito de hacer posible el aoceso
a los cargos judiciales. del Ministerio FiSCal y del Secretailado
de Justicia, en las máximas condiciones de igualdad por parte
de aquellos Licenciados en ~recho que, no obstante reunir
las adecuadas aptitudes para ello. carecen-de loa medios ma
teriales precisos para afrontar los gastos que comporta la
preparación de las pruebas selectivas correspondientes. ha de-
terminado la iniciativa de incluir en el presupuesto de la Es.
cuela Judicial la dotación económica de UD. númerq de bece.a
que, aun no muy elevado. se estima suficiente-en,esta. primera
edición. confiando verlo ampliaóo en posteriores ejercicios. a
la vista del positivo resultado que se espera obtener con 1&
~esta en práctica de esta idea,

En su consecuencia, la Dirección de la Escuela Judiciai, ha
biendo oído a la Junta de Profesores. ha resuelto convocar con
curso para la concesión de 18 becas destinadas a la preparación
de pruebas selectivas de íngr&SO en este Centro de los aspiran
tes a las Carreras Judici~ (ocho becas>, Fiscal (cuatro becas)
y del Secretariado de la Administración de Justicia. categoría
tercera, grado de ingreso (cuatro becas),

La presente convocatoria se regirá por' las siguientes bases:

Primera.-Podrán tomar parte en esta convo~toria los U
ceneiados en Derecho procedentes de las promociones de 1982
y 1983 que reunieran lu demás condiciones exigidas para to
mar parte en la última convocatoria en las pruebas selectivM
para ingreso en el Cuerpo. por el que !>J)ten.

Segunda.-Los interesados remitirAn sus solicitudes & la Di
rección de la Escuela Judicial, Ciudad Universita.r1a, Madrtd-3
dentro de los treinta dias, naturales siguientes al de la pubU:
cación de la presente cdnvocatoria en el ..Boletín Oficial del
E,stado". pudiendo utiliZarse cualquiera de los medios estable
Cidos en el artículo 88 de la Ley de Procedimiento Administra-
tivo. En las solicitudes se hará. constar: ,

1. . Que se reúnen 108. requisitos establecidos en la convo
catorla._

2. El compromiso de cumplir con las obligaciones esiable
cidas en la presente Resolución, para el caso de resultar se-
leccionado. .

3, Las pruebas selectivas por las que se opta. indicando
el orden de preferencia si la solicitud se refiriera a más de uI1a.

4. La ciudad en donde el interesado se propone efectuar
la preparación. .

5. Si ya hubiera dado comienzo a la preparación de 1&8
p~ebas, indicación de la persona o Centro encargada de la
mlsma. ' -

Tercera.-A Ia.. instancia se acompar1ara el currículum vitae
en e~ que se' recogerán los méritos que aduzca el solicitante.
Asimismo se ad.lunt~ declaración jurada, o hacha bajo pro
mesa, ~cerca de los mgresos percibidos por el soltcttante por
cualqUIer concepto durante el afto 1983. Si éste careciera de
Independencia económica. la declaración la efectuar!\.. la per
sona. de quien efectivamente oependa, E'xlfresándo,"e en ella
l,?s mgres~. obtenidos 'durapte dicha anualidad y las obliga-
Clones familIares que este ult!mo d~ba ateTldor, .

C\1arta.-Sin perjuici? de aducir otros méritos. Que también
ser.An objeto de ~aloraclón, se considerar::án preferentes los si-
gUIentes: .

1. Mejor expediente académico obtenido en la licenciatura
en Derecho, .'.

2, Pertenecer a Cuerpos del. Estado. de la Administraclón
local. institucional o autonómica. .
,~. Haber desempetiado funciones propias de la Carrera Ju

d.Jc.lal, Fiscal o del Secretariado de la Administración de JU8
tlCla: con cará.cter de interino, sustituto o contratado. "

4. Haber ejercido otras· actividAdes jurídicas o relaciona.-
da con la Administración de Justicia. . .

S.e unirán a la solicitud loS; documentos acreditativos de ios
mIérltos alegados Y. en todo caso, la certificación del expedien
e académico a que se refiere el apartado 1 de esta base.

Quinta",-TranscUlTido el plazo de presentación de '80Ucitu
d~. se· constttuirá la Junta de Profesores de la Escuela Judl.
cJal, integrada por los Profesores numerarios y el Secretario
general del Centro, al objeto de examinar y valorar los méritos
que concurr~n en cada uno de los can,dldatos pudiendo acor
dar la práctIca c'e (,'lmprobaciones complementarlas que .. es--

2650

CONSEJO GENERAL
DEL. PODER JUDICIAL

RESOLUCION de 20 de enero de 1984. de la. Escuela
Judicial, por la que '8 convocan 18 beca, paro la
preparación de las pruebcu selectivas para ingreso
en este Ceniro de los asptrante. a las CaTreraa "JI;
dícial :Y Fiscal y al Secretariado de la Administra-
ción de Justicia. .

timen necesariu. Dentro de los treinta días naturales siguien
tes a la conclusión del p~azo de 'presentación de las instanc1aa
1& Junta de Profesores, vlilorando en conjunto tanto los méritos
" que se refiere la base anterior como la situación eoonómica
y familiar de los. aspirantes, formulará. con libertad d. crite
rio, propuesta de selección al D1tactor de ra Escuela. por quIen
se resolverá en deflnltiya. .

La resolución de la convocatoria se insertará en el ..Boletln.
Oficial del Estado-. y Seré. comunicada al Consejo General del
Poder Judicial y al Ministerio de Justicia.

Sexta.-Los que resulten seleccionados, en-.""su condición de
becarios, tendrán derecho al percibo de una ayuda económica
asqendente a la cantidad de 30.000 pesetas mensuales, a partir
del comienzo de la efectiva preparación de las pruebas que
hubieran elegido ,. hasta el 31 de diciembre de 1984, renovable
por otra anualidad completa, siempre.que exista dotación en
el sigui6nte eJercicio económico. -

La condición de becarto y el derecho al.percibo ~de la, ayuda. - .
económica se extinguen por alguna de las siguientes causas:

l. Renuncia del interesado.
2. Superación de las pruebas selectivas, des4e el momento

en Q.ue se produzca el ingreso en la Escuela Judicial.
3. Por no obtener ,1 ingreso en la Escuela en el transcurso

de dos convpcatoriaa de las pruebas correspondientes.
4. Por incumplimiento de las obligaciones a· que se refiere

la base siguiente, o OOmo consecuencia del deficiente progreso
en la preparación,· apreciadas una y otra causa por el Director
de la Escuela a propuesta de, la Junta de Profesores, trae el
examen de los informes de los preparadores. Ya sea los de ca
rácter periódico o los emitidos a solicitud de la Escuela, y
ponderar el resultado de los exá.menes o ejercicios de se¡ui
miento a que se refiere la base octava.

SéptimQ..~Los becarios vienen obligados: .

1. A iniciar. dentro del mes siguiente a la notificación del
acuerdo por el que se les tenga por seleccionados, la prepa
ración d.e las· pruebas a las que hubiera concursado. A este
objeto. dentro de dicho plazo, se dirigirán a la Escuela propo
niendo el nombre de un preparador o Centro de preparación
de BU elección. que ejerzan como tales en la ciudad ~onde
vaya.n a preparar las pruebas.. Por la· Escuela se aceptará esta
propuesta. salvo que. por 1& existencia. de razones obletivas no
resultara procedente, en cuyo caso se requerirá al becario
para que present~ nueVa propuesta. En cualquier caso. deberé.
constar el compromiso del préparador de ejEtreer la tutoria
docente del beca.rto.

El informe' del tutor. acreditativo del inicio de la prepa.
ración, serA necesario para el primer libramiento de la ayuda
económica. El cambio de preparador podrá acordarse por la
Escuela. cuando concurran razones que lo justLflquen, viniendo
obligado el becario a formular otra propuesta. La petición,
hecha a instancia del becario, precisará 'de la autorización de
la Escuela.

2. A tomar parte en las pruebas selectivas a ingreso en el
Cuerpo' por el que hubieran, optado Y que se convoquen du
rante la vigencia de la beca.

3. Atender a la preparación de las pruebas con dedicadón
exclusiva. FJ ejercicio de cualquier otra ocupación, sea O no
retribuida, deberá comunicarse a la Escuela por la Que podrá
objetarse la incompatibUidad. requiriendo. en este caso;- al be
cario para QUe opte por el disfrute de la beca o el ejercicio
de la actividad de que se trata

4. 'A partícipar a este Centro cualquier acontecimiento o
circunstancia· sobrevenida que. altere las condiciones det1lrmi
nantes de la concesión o afecten al régimen establecido para
el disfrute de la beca.

Octava.--EI seguimiento y. comprobación del desar:rollo de la
preparación del becario los ejercerá "la Escuela ordinariamente
a través de 106 informes Que deben emitir los preparadores,
con carácter trimestral al menos y siempre que el Centro los
interese. y extraordinariamente mediante sometimiento a exá
menes o ·eiercicios sobre partes determinadas de los custiona
rios. cuya dificultad objetiva esté en relación con el tiempo
transcurrido desde el comienzo- del percibo de la. aYuda.

Trimestralmente la Junta de' Profesores elevará informe a la
Dirección con el resultado del seguimiento de loa becarios.

Novena.-La Escuela Judicial, por medio de ia Junta de Pro
fesores, presfará a. los becarlos la necesaria asistencia. dentro
de sus disponibilidades. para el logro de la finalidad preten
dida. con esta convocatoria, de modo que la concurrencia a
los proces0'8 de selección se produzca con el más elevado nivel
de preparación. A este objeto podran los becarlos asistir a 101
Cursos. Jornadas, Seminarios 'J demáS aatividades organlzadas
por la Escuela Judicial, uf: como· acceder a su tonlfo biblio
gráfico. En el. caso de que 58 organizaran' en la Escuela activi
dades encaminadas a la preparación de oposiciones para el in
greso en los Cuerpos facultativos de·funclonarios al servicio
de .la Administración de Justicia, los becarlos que tengan su 
reSidencia en Madrid o en localidades de esta. pro't"incia h~

bré.n de- seguir la preparación que se imparta en este Centro,

Madrid, 20 de· enero de 1984.-El Director de la· Escuela Ju.,
dicial, Joaquín Salvador Ruiz Pérez.
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