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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

107 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 
ACVERDO de 27 de diciembre de 1995, de la Comisi6n 
Permanente de' Con$~jo General del Poder Judicial, 
por el que se convoca concurso para cubrir, en regimen 
de provisi6n temporal, determinados Juzgados. 

La Comisi6iı Permanente del Consejo ha acordado eh esta fecha 
y en armonia con 10 establecido en los articulos 428. a 432 de 
la Ley Organlca. del Poder Judicial, convocar para cubrir en regi
men de provisi6n temporal 105 Juzgados de Primera Instancia e 
Instrucci6n que a continuaci6n se relacionan: 

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana: 

Benidorm, numero 1. 
Novelda, numero 1. 

Et concurso se regira por tas siguientes bases: 

Primera.-,-Los Jtieces en regimen deproVisi6n temporal ejercen 
funciones jurisdiccionales sin pertenecer a la carrera judicial, sin 
caracter de pro1esıöiı1ılidad y cön Inamovilidad temporal. 

Durante el tiempo que desempefien s,us cargos, 105 Jueces en 
regimen de provisi6n temporal quedaran sujetos al Estatuto Juri
dico de los miembros de la Carrera Judicial, estaran afectados 
por las incompatibilidades y prohibiciones de losarticulos 389 
a 397 de la Ley Organica del Poder Judicial y tendran derecho 
a percibir las remuneraciones que reglamentariamente se sefialen 
dentro de las previsiones presupuestarias. 

Segunda.-S610 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 expiraci6ndel plazo de 
presentaci6n de solicitudes los demas requisitos exigidos, para 
el ingreso en la Carrera Judicial, excepto los derivados de la jubi
laci6n por edad. 

Quienes deseen tomar parte en el toncurso dirigiran sus ins
tancias al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, 10 que 
podran hacer directamente 0 en la forma establecida en el articulo 
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, dentro del plazo de los diez dias naturales siguien
tes a la convocatoria del concurso en el «Boletin Oficial del Estado». 

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

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

b) Declaraci6n expresa de que el solicitante reune todos y 
cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria a la fecha 
en que expire el pl~zo' establecido para la presentaci6n de soli
citudes y compromiso de prestar juramento 0 promesa que 'esta
blece eı articulo 318 de ,la Ley Organica del Poder Judicial. 

c) Relaci6n 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 preferencia, de tas concretas ptaza 
o plazas que pretende cubrir de entre las convocadas en el con
curso. 

e) Compromiso de tomar posesi6n de la plaza que resulte 
nombrado en los plazosestablecidos legalmente previstos y una 
vez prestado el juramento 0 promesa. 

A tas instancias, se acompaiiaran, inexcusablemente. fotocopia 
del documento nacional de identidad, los documentos exigidos 
con caracter general para acreditar el cumplimiento de los requi
sitos establecidos y, 108 acreditativos de 105 meritos preferenciales 
alegados por el solicitante,. 0 copia autenticada de los mismos. 

Quienes aleguen eı merito contemplado en el apartado b) de! 
numero 2 del articulo 431 de la Ley Organica del Poder Judicial. 
deberan acompafiar informe del Presidente del Tribunal Superior, 
Presidente <Le la Audiencia Provincial 0 Fiscal Jef~ en sucaso, 
de los 6rganos judiciales en que hayan ejercido con anterioridad 
sus cargos, que acredite su demostrada aptitud en los mismos. 

Cuarta.-La selecci6n y nombramiento de los Jueces en regimen
de provisi6n 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 Judie~al. . ' 

Quinta.-Los nombramientos se haran para el periodo de un 
afio, sin perjuicio de la posibilidad de pr6rroga a que se refiere 
el articulo 432.2 de la Ley Organica delı<Pod.er JudiCıal. En todo 
caso, dicha pr6rroga podra acordarse por una sola vez y requerira 
la previa autorizaci6n del Consejo General del Poder Judicial. 

Contra 10s'Acuerdos de la Sala de Gobiemo del Tribunal Supe
rior de Justicia en materia de nombramientos, pr6rrogas y ceses, 
105 interesados podran interponer recurso de ordinario ante el 
Pleno del Consejo General de} Poder Judicial, a fin de agotar 
la via administrativa .. 

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

Septima.-En el supuesto de rectificaci6n' de errores que afec
tasen a algunas de tas plazas anunciadas en este concurso,' se 

. iniciara de nuevo el plazo sefialado en la base segunda de esta 
convocatoria para la solicitud de plazas afectadas por error. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 27 de diciembre de 1995.-EI Presidente del Consejo 

General del Poder Judicial, 

SALA SANCHEZ 

MINISTE-RIO DE LA PRESIDENCIA 

108 ORDEN de 21 de diciembre de 1995 por la que se 
convoca concurso especijico de meritos para proveer 
puestos adscritos al Ministerio de la Presidencia y 
Organismos aut6nomos dependientes de' mismo. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 20.1.a) y c) de la 
Ley de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica y preceptos 
concordantes del Reglamento General de Ingreso del Personal al 
servicio de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n General del Estado; se convoca con
curso especificode meritos para proveer puestos adscritos al Minis-


