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CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

ACUERDO de 15 de junio de /987, de la Sala de
Gobierno de la Audiencia Te"itoriai de Albacete. por
el que se convoca concursO para cubrir en régimen de
provisión temporal los Juzgados de Distrito ae Alma·
gro, Tomelloso y Tarancón.

la Sala de Gobierno de la Audiencia Territorial de Albacete, en
sesión celebrada el dia lS de junio de 1987. previa autorización
concedida por la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial en su reunión del día 5 de los expresados mes y año
y en armonía con lo establecido en los articulas 428 al 433 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, ba adoptado Acuenlo de oonvocar
concurso para cubrir en régimen de provisión temporal los Juzga.
dos de Distrito de Alma¡ro, TomeUoso y Tarancón en razón a estaz
próxima la fecha en Que deben cesar en estos car¡os los señores
nombrados para los mismos. conforme a las bases que siguen:

Primera.-Los que aspiren a tomar parte en este concurso
deberán reunir los siguientes requisitos referidos al dia en que
tennine el plazo de presentación de instancias: Ser español, mayor
de veintiún años, Licenciado en Derecho. tener l. necesaria aptitud
asica, carecer de antecedentes penales, justificar una intachable
conducta y no hallarse incurso en causas de incapacidad para el
ejercicio de las funciones judiciales.

Segunda.-Podrán solicitarse una, v¡¡rias o todas las p1azl!s
convocadas, por orden de preferenciL '

Tercera.-Los solicitantes manifestarán en sus instancias,
expresa y detalladamente, que reúnen todas y cada una de 1..
condiciones exigidas anterionnente y que se comprometen '.
prestar juramento o promesa de cumplir fielmente las obligaciones
del cargo con lealtad al Rey y ¡uardar y hacer guardar la
Constitución. .

Cuarta.-Tendrán preferencia:

a) Los que ostenten el titulo de Doctor en Derecho.
b) Los que hayan ejercido cargos de Ju.... sustitutos.
e) Los que hubieran aprobado oposiciones a otras carreras del

Estado en que se exija el título de Licenciado en Derecho.
d) Los que acrediten docencia universitaria de disciplina

jurídica. '.. .
e) Los que tengan mejor expediente académtco.

Quinta.-Quienes deseen tomar parte en este concurso dirigirán
sus instancias al excelentísimo sedor Presidente de la Audiencia
Territorial de Albacete, Palacio de Justicia, lo que podrán efectuar
directamente mediante su presentación en la Secretaría de
Gobierno. o sirviéndose de cualquiera de las modalidades previstas
en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento AdmiDlstrativo,
dentro del plazo de quince días naturales siguientes a la publicación
de esta convocatoria en el presente «Boletín Oficial del Estado».

A" I J: o

las instancias y documentos que acompañen, en su caso, se
presentarán por duplicado.

Sexta.-Los nombrados Jueces con carácter temporal quedarán
sujetos, durante el tiempo que desempeñen dic~o~ cargos, al
Estatuto Jurídico de los miembros de la Carrera Judlctal y tendrán
derecho a percibir las remuneraciones que reglamentariamente se
señalen dentro de las previsiones presupuestarias;

Séptima.-Los nombrantientos se barán por un año, q~e ¡>odrá
prorrogarse J?Or otro más, con arrealo al mismo procedImIento.
salvo lo prensto en la letra e) del apartado 1 del artículo 433 citado
y con sujeción a la nonnativa sobre ceses establecIda en la Ley.

Albacete, 15 de junio de 1987.-E1 Presidente de la Audiencia
Territorial, Jooé Rodrf¡uez Jiménez.

MINISTERIO DE JUSTICIA
ACUERDO de 22 de junio de 1987 del Tri/Junal
número / de Madrid calificador de las pruebas de
ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la AdministrQ
ción de Justicia, convocados por Resolución de 24 de
octubre de /986, por el que se IuJce pública la relación
provisional tk aspirant'!S que han superado la oposi.
ción.

El Tribunal número I de Madrid, recibidas 1.. propuestas de los
Tribunales calíficadores de las Audiencias Territoriales y de
acu.erdo con la base 7.3 de la Resolución de 24 de. octubre de 1986
de la Subsecretaria del Ministerio de Justicia. ba acordado lo
siguiente:

Primero.-Hacer pública oon carácter provísional la relación de
aspirantes que, de acuerdo con el número de plazas convocadas en
tumo libre más 1.. del concurso restrin¡ido que no se cubrieran
~ 1.1 Y1.2 de la oonvocatoria), ban superado la oposición, ron
Indicación de la puntuación obtenida en cada uno de los ejercicios,
..i como los puntos de la fase de valoración de mmtos no
uti1ízados y la puntuación total, a expen..s del resultado de la
prueba optativa de aquellos opositores que la solicitaron en su
momento. según anexo.

Segundo.-Este Tribunal elevará a definitiva la citada relación
una vez queden subsanadas de oficio o a instancia de parte los
posibles errores materiales que pudiera contener para lo que se
concede a los interesados un plazo de diez días naturales, a partir
del siguiente a la publicación de este acuerdo en el «Boletín Oficial
del Estado», para efectuar las oportunas reclamaciones. .

Lo que comunico~ su conocimiento y efectos.
Madrid, 22 de juma de 1987.-EI Presidente del Tribunal.
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