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La Comialón Permanente del ConMjo ha acordado en ate fecha
y en armoRla con lo establecido en loa articuIos 428 a 432 de

28275 ACVEROO de 15de dlclemb.. de 1992. de la Comlolón
Permanente del Con_Jo Generol del Poder JudiclGI.
por elque..conuoco concurso paro cubrir, en ÑgImen
de pro"'ón Iemporal, ddermll1Gd<» Juzgad<».

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi
dal, atando próximo el vencimiento del mandato conferido al
actual Presidente de la Audiencia Provincial de Valladolid, de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 337, en relación con
el articulo 336.2 de la Lev Orgánica del Poder Judicial, y Acuerdo
del Pleno de 24 de abril de 1991, modificado por .1 ulterior de
29 de enero de 1992, ba acordado efectuar .1 correspondiente
anundo público, a fin de que los miembros de la Cenera Judicial
con categorla de Magistrado que reúnan los requisitos legales y
....ulten Interendo. puedan solicitar la expresada plaza de Pr.
sldente eH la Audienda Provincial de Valladolid.

La solicitud le dirigiR al excelentislmo señor Presidente del
ConHjo General del Poder Judicial, calle Marqués de la Ensanada.
número 8, 28071 Madrid, debiendo presentarse en el plazo de
veinte dias naturales siguientes a la pub1lcaci6n de -.toa A.('~Qítio

en .1 aBoletln Oftclal del Estado-.

Madrld~ 15 de ÓkiemlWe de 1992.-EI Presidente del Comejo
'Ganaral del Poder Judlclel. .

SAlA 5ANCHEZ

T..... 7. El choque: EmlllI6n, fonna. Pruenloclón,_.
Chequa apedal... Aedona en caso de Impago.

Tema 8. Tarjeta ele cr6dlto: Fundones 11 problema. Juridk:oa.
T..... 9. Lo Bolsa:~' ........... Iuridico. Contratación_tII.
T..... 10. Contratot bancartos. Apertura d. ertdtto en cuenta

eort"Mnte. El "".tamo. El deKvento. Referencia al franchiulng
,el__ng.

Tema 11. El dep6slto bancario: El dep6alto lrNgUlar ,1.1 depó
, _ de tlluloo ..Iore., Otrao__.......'"'••

Tema 12. La quiebra: Prnupuntosy efectos. La mua de
le quiebra. Orpnos de la quiebra. OpeI'adon.. de la quiebra.
El Derecho comunitario de la quiebra.

Det.cho Procual CMI
Tema 1. Principios del proee.et civil. Especial referencia a

loa contenidos en la Conaltud6n d. 1978.
Tema 2. La Jurisdicción Civil como presupuesto procesal.

Exten.1OO y Hmlta. La competencia Jurilc:llcdonlll Internadonal
en .1 imblt9 dvll. I..ot Convenio. de Brusela. y Lugano ~bre

el r«onodmlento 11 -Jecudón de Nntenda. en materia civil y
mercantil. El proc:edlmien:to d. Exequatur.

Tema 3. Cuestiones preJudlclale.: PreJudldalidad penal: pre.
judlclaJldad constltudonal; cuesti6n prcjudlclal aobre Derecho
comunitario.

Tema 4. La Iegttlmad6n -en el pI'OCQO civil. LegItimación
directa • Indirecta. La legitimación por sustitución.

Tema S. La prueba en .1 procno dvil. Objeto, medios y~
cedtmlento. Valoración.

Tema 6. Las medida. cautelares. El embargo preventivo. Lal
medid.. cautela.... InnomInad.. del artículo 1.428 de la Ley de
Enjuidluniento Civil.

Tema 7. El Juicio ejecutivo cambiarlo. lA» Juldos ejecutivos
especiales.

Tema 8. Lot prGCUOS hipotecarios. El procedimiento del arti
culo 41 de la LeV Hipotecaria. La ejecucl6n hipotecaria. El~
udlmiento especial del Banco Hipotecario.

Tema 9. La protec:ci6n posesoria. Interdictos contra la Admi
nlmacJón.

la Lev Org6nlca del Poder .Iudldal. convocar para cubrir en ñgt.
...... de provIllI6n temporal loo Juzgedas de PrI..... _ele e
instrucción que a continuación .. relacionan:

Tribunol Superior de J....lcIa de CooUlIa·Lo Mancha

Puertollano número 1.
Valdepeftas número 1.
Talavera de la Reina número 2.

El concurso .. regir' por las slgulenta basa:

Prlm.....-Loa"ueca en Ngimcn de provIsi6n temporalejereen
fundone. Jurladlcclonales sin pertenecer a la Carrera Judidal, sin
car'cter de profesionalidad y con inamovilidad temporal.

Durante el tiempo que dnempeften sus cargos, los Jueces en
régimen de provIsl6n temporal quedadn sujetos al Estatuto jurt
dice de los miembros de la Canera Judicial. estarán afectados
por la. Incompatibilidades y prohlblciones de Jos artlculos 389
a 397 de la Ley Orginiea del Poder Judicial y tendrán derecho
• percibir 1.. remuneraciones que reglamentariamente .. Hftalen
dentro del.. previsiones pruupuutarlu.

Segunda.-5610 podrán tomar parte en el concurso aquel10s
Ucenciadoa en Derecho que soliciten una, v.rlas o todas las plaza.
eonvocadu y que re6nan a la fecha ele ..paradón del plazo de
presentación de soltcltude. los demás requisitos ex1gldos en los
ortIculoo 302.1 , 303 de la Loy Orginlco del Poder Judicial.

Quienes deuen tomar parte en .1 concurso dlrlglrin su. Ins
tancia' al Presidente d" Tribunal Superior eH Justicia, lo que

- podrán hacer directamente o all'YlfndoM de cualquiera de las
modalidades prevista. en el articulo 66 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, dentro del plazo de los diez dlas naturales siguien
tes ala convocatoria del concuno en el aBolelln Oficial del Estado-,
sin que Incidan en .1 cómputo de dicho plazo cualquiera otras
forma. de publiddad que puede darse ala convocatoria.

Tercere.-La. lnatanclu y documentof. que la. acompañen se
presentar'n por duplicado V tal.. instancia. habrán de contener,
inexcusablemente. Jos slguient.s datos:

a) Nombre y apellidos, edad. número del documento nacional
de leHntidad, domlcl1io y teléfono, en su caso.

b) Declaración expresa de que el solicitante reúne· todos y
cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria a la ·fecha
en que expire el plazo establecido para la presentación de soli
citudes y compromiso de prestar juramento o promesa que esta
blece el articulo 318 de Ja Ley Orgánica del Poder Judicial.

e) Relaci6n de m6rltos, que a efectos de Jas preferencias esta..
blecldas en el articulo 431 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
alegue el concursante. _

d) Jndie:acI6n, con orden de preferencia, de la. concretas plaza
o plazas que pretende cubrir de entre las convocadas en el
concurso.

e) Compromiso de tomar polHllón de la plaza que resulte
nombrado en los plazol establecidos legalmente previstos y una
vez prestado el Jwamento o prom....

A las instancia. se acompañarán Inexcusablemente fotocopia
del documento nacional de Identidad, los documentos exigidos
coon car'eta general para acreditar al cumpUml«nto di: los requi.
sitos establecidos y los acredite:th:as tié los méritos preferenciales
alegados por ,1 solltitante, o copia autenticada de los mismos.

Cuat'la.-La aeJec:clón y nombramiento de 101 Jueces en régimen
de provi.ión temporal .. efectua'" por la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia. con aplicación motivada de las
regla. de preferencia pre:vlstas en el apartado 2 del articulo 431
de la Ley Ora'nlca del Poder Judicial.

Quinta.-Loa nombramientos· .e harin para el periodo de un
al\o, sin perjuicio de la posibilidad de prórroga a que .. refiere
el articulo 432.2 de la Ley Ora'nlea del Poder Judicial. En todo
caso, dicha prórroga pocIr6 acordane por una sola vez y requerirá
la previa autori&acl6n del Consejo General del Poder Judicial.

Contra loa Acuerdos de la Sala de Gobierno del Tribunal Supe
rior de JuRlda en materia de nombramientos, los Interesados
podrán Interponer recuno de alzada ante el Consejo General del
Poder Judidal a fin de agotar la vla Administrativa.

Igualmente proceder' el recurso de abada contra el Acuerdo
de dicha Sala en materia de prórroga y cese del Juez en régimen
de provillI6n tempo...L

ACUERDO de 15de diciembre de 1992. de la eom"'ón
Permanente del Consejo Generel del Pod~ Judicial,
por el que .. anuncio la mcante que .. produclró
próKlmamenfe en la Presidencia de la Audiencia Pro.
vlnclal d. Valladolid.
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