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.- .·B. OPOSIOONES y CONCURSOS

l. Requisitos de los interesados

Se valoranlla .xperiencia prof.sional positivameote acreditada
en paises en· vías de desarrollo, así como los conocimientos de
Medicina Tropical y EpidemiolOBia.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

2. Cond/(:iones económicas

2.1 r.o. candidatos aelecclonados percibinln sus haberes de
acuerdo coo lo establecido .0 .1 anexo de la preseote Orden, desde
el momento .n que ae incorporen al pals de destioo.

2.2 P~s amos. clase turista, ida y vu.lta al pall de destioo.
2.3 5eBuro de vida de accideotes y asisteocia mldiC<HIDitaria

en .1 extral1iero.
2.4 T.odrM clerecho a uo mes de vlCICÍones anual.

3. Presentación deso/leitruJes

~ ~s en particiJllf en la preseote: convocatoria
clebenIn diriBir su solicilud a la Dirección Oenetal de Cooperacióo
Taico Internacional del Ministerio d. AsuolOS Exteriores (Josl
AbascaI, 41. 28071 Madrid). eo .1 plazo de treiota d/as, contado.
clesde la publicacióo de .... Orden .n .1 «Boletío OfICial del
'EI1ado»,haciendo constar correlativamente y acreditar wnvenien-
temen,••.Ios siguienles dalOS: .

ORDEN de 20 de enero de 1988 por la que se
convocan tres plazas di Mldicos-Especilllisras y una
plaza de Diplomado en Enfermería. del programa de
.Personal sanitario para países en vías de desarrollo»,
con destino a Mauritania
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Dmo. Sr.: En cumplimi.nto d. lo dispu.sto en el Real Decreto
1226/1982, de 22 de IDIYo, sobre creación del PfOIrIIIla de
«Personal sanitario pars palIeS en vfas d. desarollo», ae convocao
las sipúentes plazas pars deaempeñar tareas asiuenciales en
Mauntania:· .

Una lIIaU de Especia\ista en «Obs~tricia y Oinecoloafa».
Una plazl de Especialilta en «Pediatria y Arels Afio....
Una plaza de Especlalilta .0 «Medicioa Familiar y Comunita-·

ria».
Una plazl de Diplomado.n Enf.rmena.

Territorial de Albac.l•• coo aplicacióo mOlivada d. las reaJas d.
pref.~ocia p~vistas eo. ~I aplr\ldo 2 del Irticulo 431 d.la Le,y
Or¡áoíca d.1 Poder JudICIal. . •

Quiota.-Los nombramieolOS ae barM pars el periodo de uo
aIIo. sio perjuicio d. la posibilidad d. \lfÓIT08I a que se refi.re el
articulo 432.2 d. la Ley Or¡áoica de Poder Judicial. En todo caso,
dicha prórrop podnl acordarse por una sola vez y requerinl la
previa aUlorizactóo d.l Coosejo Venera! del Pod.r Judicial.

Coolrs los acu.rdos d. la SaJa de Gobierno de la Audi.ncia en
materia de nombramiento, los interesados DOdr6n interponer
recurso de alzada aote .1 Coosejo General del Poder Judicial a fio
de gotar la via administrativa.

IsuaJmeote procedenl .1 recurso de alzada coolrl .1 acu.rdo de
dicha SaJa eo materia de próffOllll y cese de los Jueces .n r4imen
de provisióo tempotal. .

Sexta;-Los Jueces .n r4imen de provisióo IemJlOrsl ccsanlo en
el ~o por las causas 9u. se prevm en .1 articulo 433 de la Le)
Or¡áOlca del Poder JudIcial. .

A1baccte, 2 de febrero de 1988.-E1 Presideote d. la Audi.ocia
Territorial. Josl RodriIU.Z Jimlo.z.

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

~295 .A.CUERDO de 1 de febrero de 1988. de la Sala de
GobIerM di la .A.ruJimcl4 TerrilOrilll de .A.I/Jact!te. por
el que se convoca concurso para. cubrir en rlgimen de
provisión temporal los Juziados de Distrito ae Socu,"
.lIamos y Casas ¡bañez. .

La SaJa de Oobiemo de la Audiencia TerrilOrial de A1bacete, .0
.ni6D eelebrlda el dfa 1 de febrero de 1988, JIIOVia autorizacióo
'oncedida ,P!lr la Comisióo Permaneote del COIIsejo Oeomol del
>oder JudiCial en su reunióo del dla 15 de enero anterior y .0
,""oDIa con \o establecido en 101 anlculos 428 al 433 de la Ley
:>rpnica del Poder Judicial y Acu.rdo de IS de julio de 1987, del
'leila del Consejo Oenetal del Pod.r Judicial (<<Boletlo Oficial del
ostado» oúmero 174, de 22 del mismo mes), ha .cloptado acu.rdo
le coovocar concurso_Jl8fIl cubrir en ftlimen de provisióo tempo
al los Juzpdos de Distrito de Socuillamos y Casas 1báiI.z en
uóo a estar próxima la fecha .0 que deben cesar los oombrados
,.,. 101 mismos, coocurso que ae re¡ini por las si¡uj.otes bases:

Primera.;;r.o. Jueces en ft¡imeD, de provisión temporal ejercen
mciones jurildic:cionales sio perteoecer a la Carrera Judicial. sio
·añcter de profesionalidad y coo inamovilidad temporal.

Durante el tiempo en que deaemped.o sus caqos, los Jueces .0
pen de provisión tempotal quedanio 'l\ietos al Estatuto Juri
Iiéo de 101 miembros de la Carrers Judicial, estaréD afectados por
.. incompatibilidacles y prohibiciones de 101 artlallos 389 a 397 d.
a·Ley~ del.Poder Judicial y tendrM derecho a percibir las
epl~ que .mentariamenle lO aeda\eD dentro de las
'reVISIones presupuestarlas.
. SepDda -Sólo podtjn tomar perte 011 el conc:urso aqu.llos
ic:eDci.clos C1l Derec:Ilo gue soliciteo una o las dos plazls coovoca"
.as y 9ue re6naD ala feclíl de .xpiracióo d.1 plazo de preseotacióo
ce solicitudes los de~ reguisilos .xi¡idos .0 los Irtlculos 302.1
303 de la Ley 0r¡Wca del Poder Judicial pars .1 i_ .0 la

Mrera Judicial. . ' .
Quienes cleaeen tomar )lIrte eo el'COIICIII1O dirilinlo sus

nstallCias al Presidente de la Audiencia Territorial de AJOacet., lo
•ue podnio efectuar directam.ote o sirvilodose de cualquiera de
.. modalidades previstas en .1 articulo SS de la Ley de Proccdi·
oiento Admioislrltivo, deotro del plazo de los di.z días oat!,rales
i¡ui.otes .a la CO!'Vc:><"toría del concurso .0. el «Bol.llo OficIal.d.1
:stado». SlO que mCldao eo el cómputo de dicho plazo cual.squI~ra
•IrIS formas de publicidad que pudieran darse a la convocatona.

Tercers.-Las instancias y documenlos que las acompañan se
'reaeotanlo por duplicado y taI.s iostancias habrao de coot.oer,
nexcusablemcnte, los siauientes datos;

.al Nombre y apellidos, edad. núm.ro del do¡:umenlo naciooal
• identidad, domicilio y tellfono, en su caso.

b) Declaracióo expresa de que .1 solicitaote reúoetodos y cada
,no de los requisitos ~dos.o la coovocatoria, a la fecha.o que
xpire el plazo establecIdo para la preaeotacióo de solicitudes y
omprolft1so de prestar .1 jurameoto o promesa que establece el
rticulo 313 de la Ley Or¡inica del Poder Judicial. .

c) Relleión de mlrilos que, a efectos de las p~f.~oclas
stablecidas .0 el 1rtil:u10 431.2 de la Ley Or¡ánica d.1 Poder
udícial. alque el coilcursante.

'. el) lndiC:acióo,'por orden de IlI'Oferencia, de la eoncreta plaza
·plazls que -JlRteDde cubrir de enlre las convocadaf eo .1
oncurso. . . ..., .
. el CompromisO de IOmllf poseSióo de la. plaza pars la que

"ulwe nombrado eo los plazos I~nte .preyistos y una vez .
·...tado el jursm.olo o promesa. ..

AlasinJtandas se acompaj\llnl inexcusabl.ment. fot.o~opiadel
,~úmento 1lICt0lta\ de ideotidad, los dOCWllClllOS eX'8ldos ~o
aniI:ter ....ta1 pars áci1'ditar el cumplimiento de los requlsllos

~,Ji:IaD~~=:t~i:f.i':·l:f~~~~al"'- .

;.<:Uarta.-La seleccióli ynombrsmíento de los lueces de l'roví
¡óo,tempotal ..d'ectuani por la Sala de Gobierno de 11 AudIencia


