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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

ORDEN de 25 de mayo de 1987 por la que se declara
/(l C4IhIcidad del nombramiento de Corredor Cole
giado de Comercio de /(l p/(lza mercantil de Almena
'3:rr:!1.er:imielllO de don lo'" Antonio Bretones

Vista la comunialci6n por la que el Síndico-Presidente del
Colepo Oficial de Comdores de Comercio de Granada participa
que el dia 2 de mayo de 1987 ba I811ecido el Corredor Colegiado
de Comercio don JaR Antonio Bretones Herrera, con destino en la
plaza mercantil de Almeda;

Considerando que, leJÚIl lo establecido en el número 2 del
articulo 76 del vi¡ente Re¡lamento, el derecho al ejercicio de la
profesi6n de Comdor Coleciado de Comercio caduca por falleci
miento del CorredorR~'::que, confonne a lo estahlecido en el
articulo 78 de dicho ento, será puesto en conocimiento del
Ministerio de Economla y Hacienda I'!'r la respectiva Junta
Sindical a fin de que se declare la caducidad del nombramiento:

Considerando que a tenor de lo disPuesto en el aludido articulo
78 del mencionado ReaJamento y en los 98 y 946 del Código de
Comercio, al declararse la caducidad del nombramiento se consi
dera abierto, al propio tiempo/¡:~~~para presentar las reclama-
ciones procedentes contra la del Corredor,

Este Ministerio se ba aervido disponer:

Primero.-Que se declare caducado el nombramiento de Corre
dor de Comercio de la plaza de Almeria, del Coleaio de Granada,
hecho en su dia a Iilvor de don JaR Antonio Bretones Herrera.

Segundo.-Que se considere abierto el plazo de seis m.... para
presentar las reclamaciones que, en su caso, procedan contra la
fianza constituida por el citado Corredor, por cuantos se crean con
derecho a oponerse a la devoluci6n de lO misma.

Tercero.-Que se comunique as! a la Junta Sindical del Colepo
Oficial de Corredores de Comercio de Granada, para que se tramite
la publicaci6n de esta Orden en el «Boletí"" de la provincia y la
anuncie en el tablón de edictos de la Corporaci6n.

1.0 que comunico a V. L para su conocimiento y electos.
Madrid, 2S de mayo de 1987.-P. D. (Orden ministerial de 29 de

diciembre de 1986,- «Boletín Oficial del Estad'"' del 31), el
Secretario de EsWlO de Economía, Guillenno de la Dehe..
Romero.

limo. Sr. Director peral del Tesoro y Política Financiera.

UNIVERSIDADES
14409 RESOLUCION de 30 de abril de 1987, de /(l Universi

dad Polittcroicd de Madrid. por /(l que se nombra. en
virtud de concurso. a don losé Luu Gonz4lez Drez,
Catedrdlico de Universidad, drea de conocimielllo
«ConstrucciOlll3 Navales».

De conformidad con la propuesta fonnulada por la Comisi6n
constit¡¡lda para juzpr el concurso convocado por Resoluci6n de
la Universidad Politknica de Madrid de 21 de febrero de 1986
(<<1Ioletin Oficial del EstadOlt de 11 de marzo), para la provisi6n de
fa plaza de Catednitico de Universidad, drea de conocimiento
«Construcciones Navae., y una vez acreditado por el concursante
propuesto que redile \01 requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo S.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de aeDtiembre.

He resuelto, en uso de !al filcuItades que me esú" conferidas
por. el &J;lfC1!lo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de aaosto, de Reforma
UmverB1tar1a, y el artlcu10 13, 1 del Real Deereto citado, nombrar
a don Jos6 Luis OoÍlzé1ez Diez catedrático de Universidad, 6rea de
conocimiento «Conatrueciones Navae. y en el Departamento de
Tecnolo¡la de \01 materiales empleados en la Construcción Naval,
con los emolumentos que ae¡ún liquidación rqIamentaria le
correspondan, con efectoS de la correspondiente toma de posesi6n.

de
l Aiazopartirdede la fecha de esta publicaci6n el intereaado dispondrá
pI. un mes~ tomar posesi6n de su plaza.
Al CItado Catedrático de Universidad le ba sido aslsnado el

número de Reaistro de Personal AOIEC004460.

Madrid, 30 de abril de 1987.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

14410 RESOLUCION de 3 de junio de 1987, de la Universi
dad del Pafs Vasco. por/(l I(IU' se nombra Profesor
titular de ESCJU!/(l Unlversitarta de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n nombrada por
Resoluci6n rectoral de 12 de diciembre de 1986 (<<1Io1etin Oficial
del Es1"d'"' de 3 de enero de 1987) ¡>ara juzpr el concurso para la
provisl6n de una plaza del Cuerpo Docente Universitario convo
cada por Resolución de 18 de a¡05to de 1986 de la Universidad del
Pals Vasco (<<Boletín Oficial del EstadOlt de I de septiembre) de
acuerdo con lo determinado en el artIc1!lo 42 de la Ley Or&álnca
11/19~3, de 2S de agosto, de Reforma Universitaria, y élemás
dispouCIOnes que la desarrollan, y babiendo cumplido el interesado
los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo S.· del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. en el plazo establecido en
el punto 1 del artlcu10 13,

Este Rectorado ba resuelto nombrar Profesor titular de Escuelas
Universitarias de la Universidad del Pals Vasco con efectos
econ6micos y administrativos a partir de la toma ~ posesi6n, a:

CIaIe de convocatoria: Concurso. Cuerpo: Profesores Titulares
de Escuelas Universitarias. Don Julio Cosslo Amondo, documento
nacional de identidad número 14.168.62S. Area de conocimiento:
41, «Didáctica de la Matemática». Departamento: En constituci6n.

Leioa, 3 de junio de 1987.-El Rector, Emilio Barberá Ouillem.

ADMINISTRACION LOCAL
14411 RESOLUCION de 11 de mayo de 1987. del Ayunta

mIento de Telde (Gran Canaria), por la que se hace
público el nombramiento de funcionario de esta Cor·
poración.

De confonnidad con lo establecido en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el
nOl)1bramiento "" funcionario de carrera a don Bernardo Calzada
ROJ~, que, bablendo superado el concurso para la J.lfOvisi6n en
Propledad de una plaza ile Cabo de la Policla MuniCIpal, ha sido
nombrado por Deereto de la AIcaldia, número 434, de fecha 16 de
febrero de 1987, todo ello según la propuesta realizada por el
Tnbunal calificador. . .

Telde, 11 de mayo de I987.-El A1calde-Presidente, Aureliano F.
SanI1080 Castellano.

RESOLUCION de 20 de mayo de 1987, del Ayunta
mielllo de Almoradi (Alicante). por la que se hace
público el nombramiento de personal laboral de esta
Corporación.

La Comisi6n de IObiemo de este Ayuntamiento, por acuerdo de
fecha 8 de mayo de 1987, y en virtud de propuesta del Tribunal
calificador, constituido al efecto, acord6 el nombramiento de
personal laboral de esta Corporaci6n que a continuaci6n se indica:

Dos plazas de Peón de obras:

Don Jose zambudio Pé..,z.
Don Antonio Fenoll Oil.

Una plaza de Fontanero-Electricista:

Don José Antonio Martinez Sanchez.

Por baber superado el concurso-oposici6n libre.

1.0 que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 23 del Reglamento Oeneral de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administraci6n del Estado, aprohado por Real
Deereto 2223/1984, de 19 de diciembre.

A1moradi, 20 de mayo de 1987.-El Alcalde, Antonio Manzanera
Martinez.
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CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

14413 A.CUERDO rk 20 de mayo de 1987. rkl Pleno del
Consejo General del Poder Judicial, sobre convocato
ria de pruebas .electiWlSpqra prom0ci6n a la cat~orúl
de Maginrado de lo. ordenes JuriJdiccionaleJ mil y
penal.

En concordancia con las previsiones conteoidas en los artlculos
311, 1 Y2¡ 312 Y314 de la Le>: Orúnica del Poder Judicial, de 1
de julio ae 1985. este Conse¡o Generol, en el ejercicio de la
competencia que le ambuye el articulo 312, 3. de la Cxprosada Ley,
con objeto de proveer a las ncccsídadcs ael servicio, tanto a las
actuales como a las inminentes, en sesión plenaria de esta fecha,
habiendo conferido audiencia al Centro de Estudios Judicialcs, ha
adoptado el Acuerdo de convocar pruebu sclcctívu para la
promoción a la catcaoria de Ma¡ístrado de los Ordenes Juri"'j«jo..
nalcs Civil YPenal (20 plazas).

Las prucbu objeto de la presente convocatoria se rqidn por laJ
siauientcs normas:

l. RequiJito.s rk lo. candidato.s

Podrán tomar parte en las pruebas selectivas los miembros de
la Carrera Judicial que, ostentando la categoría de Juez, cuenten
con tres años de servicios efectivos como titulaJcs al tiempo de
finalizar el plazo para la presentación de solicitudes. El cómputo de
los servicios efectivos se realizará a partir de la fecha de toma de
posesión del primer destino.

lL PreJentación rk .oIicituda

1. Quienes deseen tomar parte en el proceso de selección
dirigirán las solicitudes al excelentísimo sellar Presidente del
Consejo General del Poder Judicial, paseo de La Habona, número
140, 28036 Madrid, presentándolaJ directamente en el Rcaistro
General del Orpoismo convocante, o sirviéndose de aI¡uno de los
medios previstos en el artfculo 66 de la Ley de l'roCedimiento
Administrativo, dentro de los quince dlas naturales si¡uientes a la
fecha de publicación de este Acuerdo en el «Boletín Oficial del
Estado».

2. En laJ instancias harán constar los IOIicitantes que l'CÚIIen
los requisitos exiJidos para tomar parte en las pruebas, debiendo
uoir rcsauardo Justificativo de haber ingresado en la encnta
corriente número 04575014 de la Cllia Postal de Ahorros, DcIep
ción de Madrid, abierta hajo el titulo «Pruebu de la Carrera
Judicial, Consejo General del Poder Judicial», la cantidad de 3.000
pesetas en concepto de derechos de examen, la cual sólo será
devuelta a ac¡uellos candidatos que no fueran admitidos a las
prucbu por falta de al¡uno de los requisilOl exigidos en la
convocatoria.

El importe de estos derechos tambi~n podrá hacerse efectivo en
los términos del artIcu10 66 citado de la Ley de Procedimiento
Administrativo, remitiendo giro postal a! Orpoismo convocante y
uniendo el reaguardo a la solicitud.

3. Los interesados acompal\ar6D a sus instancias rcIación
detallada Y justificada de CüaJttol servicios profesionales y rnmtos
deseen aducir, debiendo aportar cinco sentencias civiles y cinco
penales, a su elección, de entre todas laJ dictadas por los candidatos
en el ejercicio de la función judicial.

111. A.dmiJión rk~

1. Concluido elplazo de prescntaci6n de solicitudes, por la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
dentro del plazo máximo de quince dlas naturoles, se resolverá
acerca de la admisión o exclUSlón de los candidatos. El texto del
Acuerdo aprobatorio de la lista de admitidos Y de excluidos se
insertará en el «Boletín Oficial del Estado», concediendo a quienes
resulten excluidos el plazo de diez dlas para c¡uc formulen laJ
reclamaciones a que hubiere lusar. Los errores de hecho podrán
subsanarsc en cualquier momento de oficio o a petición de los
interesados.

2. Finali......· el plazo para jHcscnlal reclamaciones, en los
siguientes quince días naturales, por la misma Comisión Penna
nente se elevará a definitiva la relación de admitidos y excluidos,
resolviendo acerca de las impupaciones formuladas.

La expresada ÜIta quedará ordenada a partir de la letra «0».
SCIÚII el resultado del sorteo a c¡uc se rcficrc la Resolución de la
SecretarIa de Estado para la Administración Pública de 10 de
febrero de 1987, lo que determinará el orden de actuación en 101
ejercicios por parte de los aspirantes.

3. Constitoido el Tribunal calificador. se le hará entrqa por el
Orpoismo convocante del expediente formado para cada as¡ntante
admitido, com~vo de las sentencias aportadas, relación de
mmlOl, scrvictos a1epdOl Y doo",nenlal:iÓII acompailada.

IV. Comporkióll rkl TriInuul/ Y rer/III rk _i61l

l. Publialda la rclaciÓII defioiti... de aspirantes por el Pleno
del Consejo General del Poder Judicial, se nombrará el Tribunal
caüficador que, con la catcaoria primera a efectos del Real Decreto
1344/1984, de 4 de julio, tendrá la si¡uicnte composición que se
insertará en el «Boletín Oficial del Estado»:

Presidente: El Presidente del Tn"bunal Supremo o Presidente de
Sala o Magistrado de dicho Alto Trihunal en quien deIcauc-

Vocales: Un Magistrado; un fi.sca1, a propuesta de la FIICa1ía
General del Estado; dos Cstedrtticos de Univenidad de distíntas
disciplinas juridicas a propuesta del Conse.io de Uoiversidadcs; un
Abopdo en ejercicio, a propuesta del Consejo General de la

A,,=,-5ccrctario: Un Letrado del Estado, a propuesta del
Ministerio de Justicia.

2. El Tri=~via citación hecha de orden de su Presi
dente, se co' • la brevedad DOsib~ comunicando. al
Organismo convocante haberlo efcctua4a. A dicha comUlllCllClón
se acompaflará la propuesta comprensiva del calendario preciso
para el desarrollo de laJ prueba, con sclIaIamiento de fecha de
comienzo del primer cjcrcicio, ~ c¡uc habrá de producirse en el
transc:uno del afio 1987. Aprobada la propuesta del Tnbunal, por
el Consejo General del Poder Judic:iaI se ordcnart la publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

Remitirá, asimismo, el Tribunal el cuestionario de temas
mon~ que haya de rc¡ir en la primera parte del sesundo
ejerciClo de laJ DtUCbu. que será obj.eto de i¡uaI publicación en el
«llo1ctút Oficiaf del Estado» con un mes de antelación, a! menos,
rcspccto del comienzo de los ejercicios.

3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de interve
oír en el proceso selectivo y los aspirantes podrán rccursarlo
cuando concurra en ellos alpna de laS circunstancias previstas en
el artlculo 20 de la Ley de 1'rocedintiento Administrativo. A este
objeto, en el acto de constil!JCiÓD, cada ~~ de I~s miembros
manifestará formalmente, y bajo su rcsponsalri1idad, SI se halla o no
incurso en causa de incompaUbilidacL

4. El Tribunal no podrá actuar sin la presencia, a! menos, de
cinco de sus miembros. En caso de ausencia del Presidente o del
Sccrclario serán sustituidos con carácter accidental, el Presidente
por el Ma¡ístrado Yel Secretario, por este orden, por el Fisca! o por
el Ahopdo.

S. Sus resoluciones se adoptarán por mayoría de votos,
decidiendo el del Presidente en caso de empate, estando facultado
el Tribunal para resolver laJ incidencias que se presenten en el
tranoeurso de laJ pruebas. en cuanto no estén previstas en esta
convocatoria.

6. Por cada sesión se levantará aeta, que será leída a!
comienzo de la si¡uiente y hechas, en su caso, laJ rectificaciones
que procedan, se autorizarán con la firma del Secretario y el visto
bueno de quien presida.

Iniciados los ejercicios, los anuncios y convocatorias del Tribu
na! se cxpondráD en los locales donde ac¡u~nos se celebren, con
doce horas, al menos, del comienzo de las pruebas, si se trata del
mismo ejercicio, o de cuamtta y ocho horas, si se trata del SCSUndo
ejercicio.

V. Ejercit:lo.s y JII califlcac/6n

l. Las proebu selectivu se cclcbrartn en la sede del Centro de
Estudios Judicialcs, bl\io la cxclusi... dirección del Consejo Generol


