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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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Scxta.-Los Juec..... régimen d. provisión temporal cesadn
en el cargo por 1.. cauau que prevé el articulo 433 de la Ley
arv6na del Pod... Judlc:lal. .

s.pUma.-En el supuesto de rectificacIón de errores que .fee
tueo • alguna d. 1M plazu anuncIad.. en ate concurso ..
lnc:1a.... d. nuevo el plazo ..hl.do en la base segunda de ata
convocatoria para la toIldtud. d. plazas atea'" por error.

Lo que .. hace público pan general conocimiento.
M.drId. 15 d. dld...bn d. 1992.-El Pru_ do! Conoejo

Gon....1do! Pod... JudIc:IaI,

La Comisi6n Permanente del Conujo ha acordado en uta fecha
y cm armonia con lo utabl.cldo en los artfculcM 428 • 432 d.
la Loy Og6na do! Poder Judlc:IaI. eanvoeor pero cubrir en ÑgImen
d. provisión tanporal los Juzgados de PrImera lnltanda • In..
trued6n que. contlnuadón .. relacionan:

TrlbullCl' Superior'" JutIdG de Anda'udo

Guadix número 2.
Huércal-Ovcra nÚlllCrO 2.
La Carolina número 2.

- M.rebana número 1.
- Palma del Condado nÚID.-ro 1.
- TorremolinOl: número 1.
- TcmemollnoS número 2.
- Lucena número 2.

El concuno .. regirá por tu siguientes basa:

Prlmera.-Los Jueca en ri:glmen d. provisión temporal ejercen
funciones jurisdiccional.. lift pertenecer a la Carreta Judidal, .In
car'ctcr de profesionalidad y con InamovUldad temporal.

Durante el tlem~ que d...mpcften .us cargos, los Jueces en
"gimen de provlsJón temporal quedar'n .ujetos al Estatuto juri
dlco de los miembro. de la Carrera Judldal, estar6n afectado.
por 1.. incompatibUldada y prohibiclone. de lo. articulo. 389
a 397 de la !Ay Ors'nica del Poder Judicial y tendrin derecho
• percibir las remun....done. que re¡lamentartamente .. seftaIen
dentro del.. prevtalona presupuestaria•.

Scgunda.:...sblo podrin tomar parte en al concurso aquello.
Uundados en Derecho que eoUdten una, varias o todas las plaza.
convocadas y que reúnan a la fecha de expiracl6n del plazo de
praentación de solicitudes los dem'. raqulsltó. exigido. en lo.
articulos 302.1 y 303 de la !Ay Org'nlce del Poder Judicial.

QuIena deseen tOrDar parte en el concurso cl1rlglJ'An .us in..
tanclo: !~ Preaidente del Tribunal Superior de Juaticla, lo que
podrin hacer dlrecraJü:n!~o skvl6ndose de cualesquiera de la.
modalidades previstas en el articulo~d~ Ja!Ay de Procedimiento
Administrativo, dentro del plazo de los diez dla. naiw-:!~!I.Igulen
tes a la convocatoria del eoncuno en el .Bolettn Ofidal del Estado-,
sin que incidan en el e6mputo de dicho plazo cualquiera otra.
form.. de publicidad que puede darse ala convocatoria.

Tercera.-Lu Instanclu y doc.umentos que las acompaften se
praentarin poi' duplicado y tale. Instandas habrán de contener,
lnacusablemente. los ......ntet dato.:

a) Nombre y apellidos, edad, n6mero del documento nacional
de Identidad. domicilio y telldono, en au caso.

b) Declaración expresa de que el IOlIcltante reúne todoa y
cada uno de los requisito. exigidos en la convocatoria a la fecha
en que expire el plazo establecido para la praentad6n de IO~

cItuda Ycompromiso de prelltar juramento o promesa que ....
b1_ .1 ortIeula 318 do la Loy Org6nlco do! Pod Judicial.

e) RoIad6n de m6rlloo. q.." ofoctoo de tu pref ndo.....bJ_ en o!lll1IcuIo 431 d.1a Loy Org61ÚC1l do! Pod Judlc:lal.
alegue el concunante.
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ACUERDO de 15 do dldomb<e do 1992. do l. Comlolón
PennGnente del ConH}o General ., Poder Judldal.
por.1 que se COftPOCClconcuraoparacubrir, en rlgfmen
d. proufalón temporal, dderminada. Juzgadoa.

ti) IndIcod6n. con arden de preformd•• do la. cancntu pi...
o plazas que pretende cubrir de. entre la. convocadas al el
concuno.

• ) Compromiso d. tomar posesión d. la plaza que resulte
nombRdo en lo. plazos estllbleddoslegalmente previstOl y WWl
vez prestado el Juramento o prom....

A las In.tandas .. acompañadn Inexcusablemente fotocopia
del doeumento nacional d. identidad, lo. documenw exigidos
con cadcter general para acreditar el cumplimiento de los requi
sitos eltablecldos y los acreditativos de los márftos pre:ferendales
alegados por el solicitante. o copla autenticada de los mismos.

Cu,rta.-La telccclbn y nombramiento de los Juccu en rilglmen
de provisión temporal .. efectuará por la Sala de gobierno del
Tribunal Superior ., Justida, con aplicación motivada de l••
reglas de preferenda previstas en .1 apartado 2 del articulo 431
de la Loy arv'n1co do! Pod... Judlc:lal.

Qulnta.-Lo. nombramientos .. harAn para el perlado de un
oAo, sin perjuicio de la posibUldad de prórroga a que .. reftere
.1 ortIeulo 432.2 de la Loy Org6nlco dol Pod... Judldo!. En todo
caso, dicha prórroga podrá acordarse por una $ola vez y requer1r6
la previa autorizadón del Con..jo General del Poder Judicial.

Contra los Acuerdos de la Sala de Gobierno del Tribunal Supe
rior de Justicia en materia de nombramientos, los Int....do.
podrin Interponer recurso et. abada ante el Consejo General del
Poder Jud1cIala fin de agotar la vla administrativa.

Igualmente proceded el recurso de alzada contra el Ac:ue:rd.o
de dicha Sala en materia de próroga y cese del Juez en régimen
d. provisión temporal.

Sexta.-l.os Jueces en I'égIflHln de provisión temporal caarin
en el cargo por las causas que prevé el artículo 433 de la Ley
arv'nlco do! Pod... Judlc:IaI.

Séptlma.-En el. supuato de rectificación de errora que afec
tasen a algunas de las plazas anunciadas en ..te eonc:uno ..
Inelari de nuevo el plazo .."alado en la base segunda de ata
convocatoria para la sollcl~d de plazas afectadas por error.

Lo que .. hace público para general conocimiento.
Madrid a 15 de diciembre de 1992.-El Presidente del Consejo

General del Poder Judicial.

SAlA SANCHEZ

MINISTERIO DE JUSTICIA
28277 RESOLUClONdo 15 do dlclomb... do 1992. do l. Dl.....

ción ~nen:lld. Reladona con 'a Admlnl.trad6n d.
Ju.tfclo, por la que u aprueban JI publlcon '" rela·
clona prvulslonala de asplrant.. admitida. JI excluI
dos a la. pru" selectiva. para cubrir plomt de par
.,nal'aboral d. la Admlnlstraclón de Justlcla (tuma.
promoción V libre) poro las categorial de ConHnNUIor,
Ofidal primera de Ofldo, Olidal segundo de Ofido.
Telejongta. VIgIlante. Subaltemo JI Moso-Ca/efodor.

Dmo. Sr.: Flnaliz~do el plazo de presentadón de solicitudes
y de conformidad con lo establecido en la base 4.1 de l. con-.
vocatoria de pruebas selectiva. para cubrir plazas de personal
~aboralde la Administración de Justicia, tumos promoción V libre,
para las cei,¡¡gC'!i.s de Conservador, OfIcial primera de OfIdo, 08
dal segunda de OfIcio, ril~!onlsta, Vigilante, Subalterno y
Mozo-Calefactor, hecha pública mediante Reiú~==!6nde 5 de octu
bn de 1992 (.&Olo<ln Oflc:lal dol Eslodao del dla 15).

&ta Dlrecdón General ha ....uelto:

Primero.-Aprobar y publicar -las relaciones provisional.. de
..plrante. admitidos y excluidos a estas prueb...

Segundo.-Las listas certl8cada. completas de aspirante. adml·
tidos y excluidos quedar'n expuestu al público en los tablones
de anuncios de las Unidad.. de Información del Ministerio de
Justicia de la calle San Benardo; Trlbunala de Justicia. Audiencias
Provtnclales, Gobiernos Clvile., Delegaclone. de Gobierno, GeJ'en..
das Tcirltoñala del Ministerio de Justicia y Centro delnformaclón
Adinlnlstratlva de la Functón Pública, paseo de La Habana, núm.
_14C1-1U. -S.pos'" 28036. Modrld.


