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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

25265

MINISTERIO DE JUSTICIA
17200 ORDEN de 2J de julio de 1992 por, /a que se convocan

pruebas selectivas paTa cubrir 75 plazas. de a/um~ del
Centro de Estudios Judiciales, para su posterior Ingreso
en la Carrera Fisca/.

Tribunales. No obstante. éstos funcionarán con autonomía en cuanto
a la selección de los aspirantes.

Lo que comunico a V.L para su conocimiento y demás efectos.
Madrid. 21 de julio de 1992.

DE LA QUADRA SALCEDO
y FERNANDEZ DEL CASTILW

Ilmo. Sr. Director general de RelaciQnes con la Administración de
Justicia.

16979
(ConcJusiónI

De conformidad con lo dispUeSto en los articUlos 42 Y sigui_s
de la Ley 50/1981. de 30 de diciembre. pOt laque se reguI¡J. el Esta\urO
orgánico del Ministerio Fiscal. 36 del Reglamento del Centro de Estudios
Judiciales y en la Orden de este MinistcriQ de 2 de agostO de 1991.
dispongo:

1. Se convoca oposición libre para cubrir 75 pla,zas de alumnos
del Centro de Estudios Judiciales. para su posterioring:reso en la carrera
fISCal.

n. El proceso selectivo se desaJTOllará· con. arresto a las normas
contenides en la citada Orden de 2 de agostO de 1991.

m. Seran de aplicación a la presente convocatoria. además. las
siguientes bases;

Primera-El orden de actuación delOsaspirantcssc iniciará alfa·
bétícamente por el primero de la letra «lb. de confonnidad con lo
previsto en la Resolución de 10 de abrlI de 1992. de la Secretaria
de Estado pan¡ la Adminlsli1lci6n Pública (.BoIetln OfJcial del E$tado.
del 18). por la que se publica el resUltado del sorteo celebrado el
dia 9 de abrlI de 1992. .

Segunda.-El programa de las oposiciones seriel que aparece publi
cado por Orden de 2 de agostO de 1991(<<Bo1etln OfJcial del Estado.
del 23).

TerceD1.-Si. en aplicaci6n de In preYisto en el punto vigésimo pri
mero de la Orden de 2 de agostO de 1991 el número de opoaitoteO
requiere que los ejercicios se realicen. descentralizadamente. en el
momento de aprobación de la lista de adínilidos, se hará pública la
relación de las localidades donde lO. reaJjzarén los dos priJneros
ejercicios. . '. ,',. " . .' .

Entado caso, las sesiones de lectura tendrán lugar en Ma,arid.
La fecha,. hora y lugar de comienzo se a,nunciará,enel droletin Oficial
del Estado>.

Cuarta-LoS impresos oficiales de instancia serán facilitados gra
tuitamente en los servicios centrales del Ministerio de Justicia. en las
Gerencias del Departamento y en las FJSCa1ías de los Tribunales SUpe
riores de Justicia y de las Audiencias~

Los derechos de examen serán de ,6.000' pesetas. cuyo pago, se
efectuará mediante ingrese) en la cuenta corricmte_n.\Íffi'?0300,~O.14
•Pruebas pan¡ cubrir vacantes de Abogado Fiscal. Mlnisteno de JustiClll>.
en cualquiera de las oficinas del Banco BUbao~ya.

En concepto de gasto de transferencia, los aspirantes abonarán 200
pesetas en el Banco Bilbao VIZCaya.

En ningún caso la presentación y pa¡oen el Banco Bilbao Vizcaya
supondrá sustitución del trámite de presentación. en tiempo y f~
de . la solicitud ante el órgano que se expresa en la base qumt.a.

Quinta.-Las instancias se dirigirán al Miíústerio de Justicia. ~ ,la
solicitud seacom~ cosida; una fotocopia. del.documento nactonal
de identidad.

El plazo de presentación de aolicil1ldea (ejentplar pan¡ el ÓQllUlO
convoeante) será de veinte dias naturales. contados a partir del sípiente
al de la publicación de esta convocatoria en el. «BoletinOficial del
Estado». y podrá realizarse:

En el Registro General del Ministerio de Justicia, cane San Bernardo.
62.28015 Madrid. . .

Por los medios ~stosen el articulo-66 de la Ley de Procedimiento
Administrativn. o mediante envio al apanado 335. 28080 Madrid.

Sexta-Realizados los dos primeros ~erciciost,siel elevado numero
de opositores que han realizado los mismosasi loaconscj$. :PQdrá
nombrarse más de un Tribunal. distribuyéndoic.en ese caso. los opo
sitores y el número de plazas convoc:adasentrelos mismos. No siendo
posible la distribución exacta. se comenza.rápor elTpbUnaJ númerO 1,

o hasta donde llegue el resto no divisIble.
A fm de conseguir la necesaria coo.@nación',entre los Tribunales

calificadores. todos ellos actuarán COJÜUDtamente húola dirección del
número l. que resolverá cuantas consultas.,'interpret:acioncs o criterios
de valoración y de unificación puedan plaDtearsepor losrestante5

RESOLUCJON de /3 de julio de 1992. de la Subsecretaria,
por la que se convocan pruebas selt;c!il'a~-~~a ~ngreso en el
Cuerpo de Abqgados del Estado.. o -._

5• . Tribuna/es

5.1 El Tribunal calificador será designado mediante Resolución
de la Subsecretaria del Ministerio de Justicia..

5.2 Los miembros del Tnbunal deberán abstenerse de intervenir.
notificándolo al Subsecretario del Ministerio de Justicia. cuando con
curran en ellos circunstancias de las prcvístas en el articulo 20 de
la Ley de Procedimiento Administrativo. o si se. hubiesen realizado
tareas depreparaclón de aspiriUttcs a pruebas selectivas en los cinco
años anteriores a la publicación de esta convocatoria.

El Presidente podn!l solicitar de los nliembros del Tribunal decla
ración expresa de· Do -hallarse incursos en las~~ previstas
eil el artículo 20 de la Ley de Procedimiento AdministrativO.

Asimismo. los aspirantes- podrán recusar a los miembros del Tribunal
cuando concurran las circunstancias previstas en la presente base.

5.3 Con anterioridad a la iniciación 'de las pruebas selectivas, la
autoridad convocante- publicatá en el «Boletin OfIcial del Estado» ceso-
lución por la que se nombren a los nueVOS miembros del Tribunal
que bayan de sustituir a los que hayan perdido su condición por alguna
de las causas previstas en la base 5.2.

5.4 Previa convocatoria del Presidente. se constituirá el Tribunal
con asistencia de ·la mayoria de sus miembros. titulares o suplentes.
Celebrará su sesión de constitución en el plazo máximo de treinta
dtas a partir de su designación y mínimo de diez dias antes de la
realización del primer c¡jerclcio. .

En dicba sesión. el Tribunal acordará todes las decisiones que le
COITCSpondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas selectivas.

5.5 A partir de ... constitución. el Tribunal. para actuar válida
mente. requerirá la presencia de la mayoria de sus miembros. titulares
o suplentes.. >

5.6 Dentro de la fase' de oposición. el Tribunal resolverá todas
las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas nonnas. asi
como lo qUe se deba hacer en los casos no previstos.

El procedimiento de actuación del Tribu~a1. se aj~ .en todo
momento a .10 dispuesto en la Ley de ProcWimiento Adl1lJI1lStrativo.

5.7 El Tribunal podn!l dígponer la incorporación a sus trabajos
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de los ejer
ciclos que estime pertinentes. limitindose dichos asesores a prestar
su colaboración en sus especialidades técnic&s. .

. 5.8 El Tribunal califtcador adoptará las medidas precisas en aque
Dos casos en que resulte necesario. de fonna que los aspirantes con
minusvaliasgocen de simllarcs condiciones para la realización de los
ejercicios que el resto de los demás participantes. En este sentido se
establecerán.. para las personas con minusvallas que lo soliciten en
la forma prevista en la base 3.3. las adaptaciones posibles en tiempos
y medios para su tealiZación. ". . ..

A tal efecto. el Tribunal podn!l recabar ínfonne y. en su caso, cola·
boración de .los órganos téCnicos de la Administración ·Iaboral sanitaria
o de los órganos" competentes del Ministerio de Asuntos Sociales.

Si en la realización de los ejercicios se suscitaran dudas al Tribunal
respecto de la capacidad de un aspirante por el cupo de reserva para
el desempeño de las actividades habitualmente desarrolladas por los
funcionarios del Cuerpo (o EscaIa). previa consulta al Departamento
a qUe esté adscrito, podrá recabar el correspondiente dictamen de los
órganos competentes del Ministerio de Asuntos Sociales Y. en su caso.
de la Comunidad Autónoma correspondiente. _

5.9 El Presidente del Tribunal·adoptará las medidas oportunas
para garantizar que los ejercicios de la fase de oposición. que sean
escritos y no deban ser leidos ante el Tribunal. sean corregidos sin
que se conozca la identidad de los asp~~ .utilizando P8;f8 el!P
los impresos aprobados por Orden del Ministerio de la PresidenCIa
de 18 de rebrero de 1985 (.Boletln Oficial del E$tado. del 22). o
cualesquiera otros equivalentes previa aprobación por la Secretaria de
Estado para la Ad1ninistración Pública.


