
BOE núm. 171 Martes 19 julio 1994

B. OPOSICIONES YCONCURSOS

23025

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL.

16795 ACUERDO de 12 de julio de 1994, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el qúe se convoca concurso para cubrir en régimen
de provisión temporal, el Juzgado de Primera Instan
cia e Instrucción número·2 de Blanes.

La Comisión Permanente del Consejo, ha acordado en esta
fecha y en armonía con lo establecido en 105 .;lrtículos 428 a 432
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, convocar para cubrir en
régimen de provisión temporal el Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción que a continuación se relaciona:

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Blanes número 2.-EI concurso se regirá por las siguientes
bases:

Primera.-Los Jueces en régimen de provisión temporal ejercen
funciones jurisdic'cionales sin pertenecer a la carrera judicial, sin
carácter de profesionalidad y con inamovilidad temporal.

Durante el tiempo que desempeñen sus cargos, los Jueces en
régimen de provisión temporal quedarán sujetos al E~tatuto jurí
dico de los miembros de la carrera judicial, estarán afectados por
las incompatibilidades y prohibiciones de los artículos 389 a 397
de la Ley Orgánica del Poder Judicial y tendrán derecho a percibir
las renumeraciones que reglamentariament~se señalan dentro de
las previsiones presupuestarias.

Segunda.-Sólo podrán tomar parte en el concurso aquellos
Licenciados en Derecho que soliciten una, varias o todas las plazas
convocadas y que se reúnan a la fecha de expiración del plazo
de presentación de solicitudes los demás requisitos exigidos en
los artículos 302.1 Y 303 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

,Quienes deseen tomar parte en el concurso dirigirán sus ins
tancias al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, lo que
podrán hacer directamente o sirviéndose de cualquiera de las
modalidades previstas en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, dentro del plazo de los diez días naturales siguien
tes a la convocatoria del concurso en el «Boletín Oficial del Estado",
si que incidan en el cómputo de dicho plazo cualquiera otras formas
de publicidad que puede darse a la convocatoria.

Tercera.-Las instancias y documentos que las acompañen se
presentatán por duplicado y tales instancias habrán de contener,
inexcusablemente los siguientes datos:

a) Nombre y apellidos, edad, número del documento nacional
de identidad, domicilio 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 artículo 318 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

c) Relación de méritos, que a efectos de las preferencias esta·
blecidas en el artículo 431 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
alegue el concursante.

d) Indicación, con orden de preferencia, de las concretas plaza
o plazas que pretende cubrir de entre las convocadas en el con·
curso.

e) Compromiso de tomar poseslOn de la plaza que resulte
nombrado en los plazos establecidos legalmente previstos y una
vez prestado el juramento o promesa.

A las instancias, se acompañarán, inexcusablemente fotocopia
del documento nacional de identidad, los documentos exigidos
con carácter general para acreditar el cumplimiento de los requi
sitos establecidos y los acreditativos de los méritos preferenciales
alegados por el solicitante, o copia autenticada de los mismos.

Cuarta.-La selección y nombramiento de los Jueces en régimen
de provisión temporal se efectuará por la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia, con aplicación motivada de las
reglas de preferencia previstas en el aPi3:rtado 2 del artículo 431
de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Quinto.-Los nombramientos se harán para el período de un
año sin perjuicio de la posibilid~d de prórroga a que se refiere
el articulo 432.2 pe la Ley Orgánica del Poder Judicial. En todo
caso, dicha prórroga podrá acordarse por una sola vez y requerirá
la previa autorización del Consejo General del Poder Judicial.

Contra los Acuerdos de la Sala de Gobierno del Tribunal Supe
rior de Justicia en materia de nombramientos, los interesados
podrán interponer recurso de alzada ante el Consejo General del
Poder Judicial, a fin de agotar la vía administrativa.

Igualmente procederá el recurso de alzada contra el Acuerdo
de dicha Sala en materia de prórroga y cese del Juez en régimen
de provisión temporal.

Sexta.-Los Jueces en régimen de provisión temporal cesarán
en el cargo por las causas que prevé el artículo 433 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial.

Séptima.-En el supuesto de rectificación de errores que afee·
tasen a algunas de las plazas anunciadas en este concurso, se
iniciará de nuevo el plazo señalado en la base s~gunda de esta
convocatoria para la solicitud de plazas afectadas por error.

Lo qüe se hace público para general conocimiento.
Madrid, 12 de julío de 1994.-El Presidente del Consejo General

del Poder Judicial.

SALA SANCHEZ

MINISTERIO
DE JUSTICIA EINTERIOR

16796 RESOLUCION de 11 de julio de 1994, de 10 Secretaría
General de Justicia, por la que se publica la relación
de aspirantes que han superado las pruebas selectivas
para promoción a la segunda categoría del Cuerpo
de Secretarios Judiciales entre Secretarios la tercera
categoría.

Concluidas las pr¡uebas selectivas para promoción a la segunda
categoría del Cuerpo de Secretarios Judiciales entre Secretarios
de la tercera categoría, convocadas mediante Orden de 17 de
marzo de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado» del día 26), y remitida
por el Tribunal calificador la relación de aspirantes aprobados,
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de conformidad con lo ~_stablecido en las bases 6.1 y 6.2 de la
convocatoria.

Esta Secretaría General ha resuelto:

Primero.-Puhlicar la relación de aspirantes que han superado
las pruebas selectivas que a continuación se indica:

Número de oposición: 1. Documento nacional de identidad:
36.071.213. Apellidos y nombre: Sotelo Fernández, Maria del
Carmen. Puntuación: 7,5.

Número de oposición: 2. Documento nacional de identidad:
30.492.976. Apellidos y nombre: Fernández Linares. Maria Asun
ción. Puntuación: 7.0.

Segundo.-Las plazas desiertas Que se ofertan a los aspirantes
aprobados son las que constaban en el anexo 11 de la Orden
de 17 de marzo de 1994 (~Boletin Oficial del Estado.. del día 26).
más las que se publican con esta Resolución. Todas ellas se rese
ñan en el anexo adjunto. -

El sistema de asignación de plazas para cada tumo se ha rea
lizado reservando las dos primeras para turno de concurso",de
promoción y la tercera para pruebas selectivas, segun el orden
cronológico y alfabético, teniendo en cuenta la fecha en que han
Quedado desiertas.

Tercero.-Las solicitudes de destino se dirigirán a la Secretaria
General de Justicia (Area de Selección, despacho 209), calle San
Bernardo, número 21, 28015-Madrid, mediante telegrama, dentro
del plazo de cinco dias naturales, contados a partir del siguiente
a ·Ia publicación de esta Resolución en el ..Boletin Oficial del Esta
do,., indicando las vacantes a que aspiren, numerándolas corre
lativamente por orden de preferencia.

Cuarto.-Ningún participante podrá anular o modificar su peti
ción de destino una vez terminado el plazo de presentación.

Quinto.-Las plazas que no resulten cubiertas'por los aspirantes
aprobados, se atribuirán al turno de concurso de promoción entre
Secretarios de tercera categoría.

Sexto.-Contra esta Resolución, que pone fin a la via admi
nistrativa, los interesados podrán interponer recurso contencio
so-administrativo. en el plazo de dos meses contados a partir de
su publicación, ante la Sala de lo Contencioso·Administrativo de
la Audiencia Nacional.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 11 de julio de 1994.-(P. D. Orden 'de 17 de mayo

de 1991), el Secretario general, Fernando Escribano Mora.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Planificación y Ordenación de
Recursos Humanos.

ANEXO

Relación de plazas de Secretarios de segunda categoría,
declaradas desiertas por Orden de 14 de febrero y 16 de mayo
de 1994, que pasan a pruebas selectivas:

Barcelona. Penal número 20 (Orden de 14 de febrero de 1994).
Barcelona. Primera Instancia número 9 (Orden de 14 de febrero

de 1994).
Barcelona. Primera Instancia número 38 (Orden de 16 de mayo

de 1994).
Bilbao. Juzgado de lo Social número 1 (Vizcaya) (Orden

de 16 de mayo de 1994).
Girona. Primera Instancia e Instrucción número 1 (Orden

de 16 de mayo de 1994).
Granollers. Primera Instancia e Instrucción número 3 (Barce

lona) (Orden de 16 de mayo de 1994).
Las Palmas de Gran Canaria. Primera Instancia número 7 (Or·

den de 14 de febrero de 1994).
Manresa. Penal (Barcelona) (Orden de 14 de febrero de 1994).
Manresa. Primera Instancia e Instrucción número 3 (Barcelona)

(Orden de 16 de mayo de 1994).
Ourense. Penal (Orden de 14 de febrero de 1994).
Sabadell. Primera Instancia e Instrucción número 5 (Barcelona)

(Orden de 16 de mayo de 1994).
Tarragona. Primera Instancia e Instrucción número 4 (Orden

de 14 de febrero de 1994).

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCASr

TRANSPORTES yMEDIO AMBIENTE

16797 ORDEN de 20 de junio de 1994 por lo que se conuoca
concurso específico para la provisión de puestos de
trabajo adscritos a funcionarios de los grupos e
y D. en el organismo autónomo Correos y Telégrafos.

Vacantes puestos de trabajo en elorganismo autónomo Correos
y Telégrafos, dotados presupuestariamente, cuya provisión se esti·
ma conveniente en atención a las necesidades del servicio, procede
convocar el correspondiente concurso.

Por todo ello, este Ministerio. de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 20 de la Ley 30/1984. de 2 de agosto, según la
redacción dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio.
y el Real Decreto 28/1990. de 15 de enero, yen cumplimiento
de la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976 sobre igualdad
de trato entre hombres y mpjeres en,)o Que se refiere al acceso
al empleo, a la formación profesional ya las condiciones de trabajo.
resuelve, previa autorización de la Secretaria del Estado para la
Administración Pública, convocar concurso (10/94) para cubrir
los puestos vacantes que se relacionan en el anexo 1de esta Orden,
con arreglo a las sig Jientes bases:

Primera.-Podrán participar en el presente concurso los fun
cionarios de carrera de los Cuerpos o Escalas de Correos y Telé
grafos clasificados en los grupos C y D del artículo 25 de la Ley
30/1984, de 2 de agos'o.

Segunda.-l Pod.rán participar en esta convocatoria los fun
cionarios comprendidos en la base primera, cualquiera que sea
su situación administrativa, excepto los suspensos en firme, salvo
que hqya finalizado el periodo de suspensión.

Los funcionarios en excedencia voluntaria por interés particular
(artículo 29.3.c, de la Ley 30/1984) y los que se encuentren en
situación de servicio en las Comunidades Autónomas sólo podrán
participar si llevan más de dos años en esa situación el dia del
cierre del plazo de presentación de instancias.

2,. Los funcionarios con destino definitivo sólo podrán par
ticipar si en la fecha de terminación del plazo de presentación
de instancias han transcurrido dos años desde la toma de posesión
del último destino definitivo obtenido, salvo que participen para
cubrir vacantes en el ámbito de la Secretaría de Estado o del
Departamento ministerial en que se encuentren destinados en
defecto de aquélla, o hayan sido removidos del puesto de trabajo
obtenido por concurso o cesados en un puesto obtenido por libre
designación, o bien haya sido suprimido su puesto de trabajo.

3. Los funcionarios en situación de excedencia para el cuidado
de hijos, durante el primer año del período de excedencia, sólo
podrán participar si en la fecha de terminación del plazo de pre
sentación de instancias han transcurrido dos años desde la toma
de posesión del último destino obtenido, salvo que concursen úni
camente para cubrir vacantes de la misma Secretaría de Estado,
del mismo Departamento ministerial en defecto de aquélla.

4. Estarán obligados a tomar parte en este concurso los fun
cionarios que se encuentren en la situación de excedencia forzosa.

5. Los funcionarios en servicio activo con destino provisional
en este Departamento, salvo los que se hallen en comisión de
servicios, estarán obligados a participar en el presente concurso,
solicitando como mínimo todas las vacantes a las que puedan
acceder por reunir los requisitos establecidos en esta convocatoria,
excepto los funcionarios que hayan reingresado al servicio activo
mediante adscripción provisional, que sólo tendrán la obligación
de participar solicitando el puesto que ocupan provisionalmente.

Tercera.-EI presente concurso específico consta de dos fases.
En la primera de ellas se valorarán los méritos generales enu·
merados en la base cuarta y la segunda fase consistirá en la com
probación y valoración de los méritos específicos adecuados a
las características de cada puesto.

Para poder obtener un puesto de trabajo en el presente con
curso habrá de alcanzarse un mínimo de 4,50 puntos en la primera
fase y 1 en la segunda fase.


