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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

12776 ACUERDO de 24 de maya de 1995, de la Comlsl6n 
Permanente de' ConseJo General del Poder Judiclal, 
por et que se convoca concurso, para cubrir en regimen 
de provisi6n temporal, determinados Juzgados. 

La Comisiôn Permanente de! Consejo ha acordado en esta fecha 
y en armonia con 10 establecido en' 105 articulos 428 a 432 de 
la Ley Orgimica del Poder Judicial, convocar para cubrir en regi
men de provisi6n temporal las Juzgados de Prlmera Instancia e 
Instrucci6n que a continuaci6n se relacionan: 

Tribunal Superior de Justicia de Galicia 

o barco de Valdeorras. 
Marin. 
Vivero numero 1. 

El concurso se regira por las siguientes bases: 

Primera.-Los Jueces en regimen de provisiôn temporal ejercen 
funciones jurisdiccionales sin pertenecer a la Carrera Judicial, sin 
caracter de profesionalidad y con inamovilidad temporal. 

Durante el tiempo que desempenen sus cargos, los Jueces en 
regimen de provisiôn temporaJ quedaran sujetos al Estatuto juri
dico de los miembros de la Carrera Judicial, estaran' afectados 
por las incompatibilidades y prohibiciones de 105 articulos 389 
a 397 de la Ley Organica del Poder Judicial y tendran derecho 
a percibir las remuneraciones que reglamentariamente se senatan 
dentro de las previsiones presupuestarias. 

Segunda.-Sôıo podran tomar parte en el concurso aquellos 
Licenciados en Derecho que soliciten una, varias 0 todas las plazas 
convocadas y que reunan a la fecha de expiraci6n del plazo de 
presentaci6n de solicitudes los demas requisitos exigidos, para 
el ingreso en la Carrera Judicial. excepto 105 derivados de la jubi-
laciôn por edad. ' 

Quienes deseen tomar parte en el concurso dirigiran sus ins
tancias al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, 10 que 
podran hacer directamente 0 en la forma estabtecida en el articu-
1038 de la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de Regimen Juridlco 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, dentro del plazo de 105 diez dias naturales siguien
tes a la convocatoria del concurso en et Boletin Oficial del Estado. 

Tercera.-Las instancias y documentos que las acompafien se 
presentaran por duplicado y tales instancias habran de contener, 
inexcusablemente 105 siguientes datos: 

a) Nombre y apellidos, edad, numero del documento nadonal 
de identidad, domicilio y telefono, en su caso. 

b) Declaraci6n expresa de que el solicitante re(me todos y 
cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria a la fecha 
en que expire el plazo estableddo para la presentaci6n de soli
citudes y compromiso de prestar juramento 0 promesa que esta
blece el articulo 318 de la Ley Orgimica del Poder Judicial. 

c) Relaciôn de meritos, que a efectos de las preferencias esta
blecidas en el articulo 431 de la Ley Organica del Poder Judicial, 
alegue el concursante. 

d) Indicaci6n, con orden de preferencta, de las concretas plaza 
o plazas que pretende cubrir de entre las convocadas en el con
curso. 

e) Compromiso de tomar posesiôn de la plaza que resulte 
nombrado en tos plazos establecidos legaıinente previstos y una 
vez prestado el juramento 0 promesa. 

A las instancias, se acompaiiaran, inexcusablemente fotocopia 
del documento nacional de identidad, 105 documentos exigidos 
con canıcter general para acreditar el cumplimiento de los requi
sitos establecidos y 105 acreditativos de 105 meritos prefereneiales 
alegados por el solicitante, 0 copia autenticada de los mismos. 

Quienes aleguen el merito contemplado en el apartado b del 
numero 2 del articulo 431 de la Ley Orglmica del Poder Judicial, 
deberan acompanar informe del Presidente del Tribunal Superior, 
Presidente de Audiencia Provincial 0 Fiscal Jefe, en su caso, de 
105 ôrganos judlciales en que hayan ejercido con anterioridad sus 
cargos, que acredite su demostrada aptitud en los mismos. 

Cuarta.-La selecci6n y nombramiento de 105 Jueces en regimen ' 
de provisiôn temporal se efectuara por la Sala de Gobierno del 
Tribunal Superior de Justicia, con aplicaci6n motivada de las 
reglas de preferencia previstas en el apartado 2 del articulo 431 
de la Ley Organica del Poder Judicial. 

Quinta.-Los nombramientos se haran para el periodo de un 
ana sin perjuicio de la posibilidad de prôrroga a que s.e refiere 
el articulo 432.2 de la Ley Organica de. Poder Judicial. En todo 
caso, dicha pr6rroga podra acordarse por una sola vez y requerira 
la previa autorizaciôn del Consejo General del Poder Judicial 

Contra los Acuerdos de la Sala de Gobierno del Trlbunal Supe
rior de Justicia en materia de nombraıtrientos, pr6rrogas y ceses, 
los interesados podrim inteponer recurso de ordinario ante el Pleno 
del Consejo General del Poder Judicial, a fin de agotar la via' 
administrativa. 

Sexta.-Los Jueces en regimen de provisi6n temporal cesaran 
en el cargo por las causas que preve el articulo 433 de la Ley 
Organica del Poder Judicial. 

Septima.-En et supuesto de rectificaciôn de errores que afec
tasen a algunas de las plazas anunciadas en este con'curso, se 
iniciara de nuevo et plazo seiiıalado en la base segunda de esta 
convocatoria para la solicitud de ptazas afectadas por error. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 24 de mayo de 1995.-EI Presidıemte del Consejo Gene

ral del Poder Judicial. 

SALA SANCHEZ 

MINISTERIO 

DE JUSTICIA E INTERIOR 
12777 CORRECCI0N de erratas de la Resoluc/6n de 23 de 

maya de 1995. de la Direcci6n General de Personal 
y Servicios, por la que se aprueba la Usta de admftfdos 
y exduidos de las pruebas selectivas para ingreso en 
el Cuerpo de Abogados del Estado, convocadas por 
Resoluci6n de la Subsecretarfa del Ministerio de Jus
ticia e lnterior de 28 de abril 'fie 1995, asi como se 
convoca, para la reaUzaci6n del primer ejercicio de 
la /ase de oposici6n. 

Advertidas erratas en la inserciôn de la mencionada Resolu
eiôn, publicada en el "Boletin Oficial del Estado» numero 123, 
de fecha 24 de mayo de 1995, paglnas 15212 a 15214, se trans
criben a continuaciôn las oportuoas rectificaciones: 


