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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 
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CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

ACUERDO de 27 de febrero de 1996, de la Cam/sl6n 
Permanente del Consejo General de' Poder Judicial, 
por el que se anuncla, para su cobertura. una pla.a 
de Maglstrado de la Sala Segunda del Trlbunal Supre-. 
mo. 

La Comisi6n Permanente del Consejo General del Poder Judi
cial en su sesi6n de) dia 27 de febrero de 1996, de conformidad 
con 10 dispuesto en la disposici6n transitoria duodecima, 1.2. a, 

apartado a), en relaci6n con el articulo 343 de la Ley Orglmica 
6/1985, de 1 de Jullo, de! Poder Judlclal, y en el articulo 189 
y siguientes del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera 
Judicial, ası coma con et acuerdo del Pleno de este Consejo de 
24 de febrero de 1993, ha acordado anunciar para su cobertura 
una plaza de Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo 
entre miembros de la Carrera Judicial, con categoria de Magis
trado, y que reunan los requisitos legales, por jubilaci6n de don 
Fernando Soto Nieto. 

1.05 Ma9lstr~dgs solicitantes habran ,de reunir especificamente 
lossiguientes,requisitos: 

a) T ener diez aiios, al menos, de servicios en la categoria 
de Magistrado y no menos de quince en la Carrera. 

b) Haber prestado diez ailos de servicios en la categoria de 
Juez 0 en la de Magistrado, 0 en ambas, en 6rganos especializados 
en el orden jurisdiccional penal. 

A 105 efectos de esta convocatoria, se entienden por servicios 
prestados en 6rganos especializados en el orden jurisdiccional 
penal, salvo que no proceda su c6mputo como ailos de servicio 
en la Carrera Judidal, 105 servicios prestados en situad6n de ser
vido activo 0 equivalente, en los Juzgados de Primera Instancia 
e Instrucci6n, en los Juzgados Centrales de InstTUcci6n, en los 
Juzgados de Instrucci6n, en 105 Juzgados Centrales de 10 Penal, 
en 105 Juzgados de 10 Penal, en 105 Juzgados de Vigilancia Peni
tenciaria, en las Secciones de las Audienci,as Provinciales que no 
conocen exclusivamente de asuntos civiles, en las Salas de 10 Civil 
y Penal de 105 Tribunales Superiores de Justicla, en las Salas 
de 10 Penal de la Audiencia Nacional y en varios de estos 6rganos 
sUcesivamente. 

Los Magistrados interesados presentaran sus soHcitudes' en el 
Registro General del Consejo General del Poder Judicial, Marques 
de la Ensenada, numero 8, 28071 Madrid, 0 en la forma esta
blecida en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regİmen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro-: 
cedimiento Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias natu
rales siguientes ala' publicati6n de este acuerdo en el «Boletin 
Oficial del Estado». Las solicitudes se dirigiran al Presidente del 
Consejo General del Poder JudiciaL. 

Los solicitantes podran acompaiiar a su instancia relaci6n cir
cunstanciada de meritos, publicaciones. titulos academicos 0 pro
fesionales y cuantos otros datos relativos a su actividad profesional 
estimen de interes. 

Madrid, 27 de febrero de 1996.-EI Presidenle del Con.ejo 
General del Poder JudiciaL. 

SALA SANCHEZ 

5130 ACUERDO de 27 de febrero de 1996, de la Cam/sl6n 
Permonente del Consejo General del Poder Judfcial, 
por el que se convoco concul"So para cubrir, en regımen 
de provlsi6n temporo/. determlnados Juzgados. 

La Comisi6n Permanente del Consejo ha acordado en esta fecha 
y en annonia con 10 establecido en los articulos 428 a 432, de 
la Ley Organica del Poder Judicial, convocar para cubrlr, en regl
men de provisi6n temporal, 105 Juıgados de Primera Instancla 
e Instrucci6n qu~ a ·continuaci6n se relaclonan: 

Tribunal Superior de Justlcla de Andalucia 

Cazorla numero 2,(Jaen). con funciones de Registro Civil. 
Roquetas de Mar numero 1 (Almeria), con funcionesde Reglstro 

CiviL. 
Peiiarroya-PueblonuevQ numero 1 (Côrdoba). 
Villacarrillo niimero 2 (Jaen), con funclones de Registro Civil. 
Mor6n de la Frontera numero 1 (Sevilla). 
Marchena numero 2 (Sevilla), con funciones de Registro Civil. 
Eclja numero 1 (Sevilla). 
Archidona (l\IIı.ıaga). 
Torrox numero ı (Mfllaga), c.on funciones de Registro CiviL. 
Baza numero 1 (Granada). 
Ayamonte numero 2 (Huelva), con funciones de Reglstro CiviL. 
Moguer numero 2 (Hueıva)~ con funciones de Registro Civil. 
Arcos de la Frontera numero 3 (Cadiz). 
Chiclana de la Frontera numero ı (Cadiz). 
La 4nea de la Concepcl6n numero 2 (Cadl.). 
Cabra numero 2 (C6rdoba), con funciones de Registro Civil. 
Montoro numero 1 (Côrdoba), con funciones de Registrri CiviL. 
Ubrlque (Cidi.). 
Almuiiecar numero 1 (Granada), con funciones de Registro 

Civil. 

Tribunal Superior de Justicla de Gallcia 

Corcubi6n numero 1 (La Coruila). 

EI conCUTSO se regirə. por las siguientes bases: 

Primera.-Los Jueces, en regimen de provisi6n temporal, ejer
cen funciones jurisdıccionales sin pertenecer a la Carrera Judicial, 
sin caracter de profesionalidad y con inamovilidad temporal .. 

Durante el tiempo que desempeiien sus cargos, 105 Jueces, 
en regimen de provisi6n temporal, quedaran sujetos al Estatuto 

. juridico de 105 miembros de la Carrera Judicial, estarə.n afectados 
por las incompatibilidades y prohibiciones de los articulos 389 
a 397 de la Ley Organica del Poder Judicial y tendrə.n derecho 
a percibir las remuneraciones que reglamentariamente se seiialen 
dentro de las previsiones presupuestarias. 

Segunda.-S610 podrə.n tomar parte en el concurso aquellos 
Ucenciados 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 105 demə.s requisitos exigidos para el 
ingreso en la Carrera Judicial, excepto 105 derivados de la jubi
laci6n por edad. 

Quienes deseen tomar parte en eı concurso dirigiran sus ins
tancias al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, 10 que 
podrfln hacer direc~amente 0 en la forma establecida en el 
articulı;> 38 de la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de Reglmen 
Juridico de tas Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, dentro del plazo de 105 diez dias naturales 
siguientes a la convocatoria del concurso en el _Boletin Oficial 
del Estado ... 
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Tercera.-Las instancias y documentos que tas acompanen se 
presentaran por duplicado y tales instancias habrim de contener. 
inexcusablemente, tas siguientes datos: 

a) Nombre y apelliCıos, edad, numero del documento nadana) 
de identidad, domicilio y telefona, en su caso. 

b) ,Declaraci6n expresa de que et soHcitante reune todos y 
cada uno de los requisitos exigiCıos en la convocatoria a la fecha 
en que expire el plazo establecido para la presentaci6n de soH
citudes y compromiso de prestar juramento 0 promesa que esta
blece el articulo 318 de la Ley Organica del Poder Judicial. 

c) Relaci6n de meritos, Que a efedos de las preferencias esta
blecidas en el articulo 431 de la Ley Organica del Poder Judicial. 
alegue et concursante. 

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

e) Compromiso de tomar posesi6n de la plaza que resulte 
nombrado en tos plazos establecidos legalmente previstos y una 
vez prestado et juramento 0 promesa. 

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

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

Cuarta.-La selecciôn y nombramiento de 105 Jueces en regimen 
de provi5iön temporal se efectuara por la Sala de Gobierno de) 
Tribunal Superior de Justicia, con aplicaciön motivada de las 
reglas de preferencia previstas en et apartado 2 del articulo 431 
de la Ley Qrganica del Poder Judicial. 

Quinta.-Los nombramientos se haran para el periodo de un 
ano, sin perjuicio de la posibilidad de pr6rroga a que se refiere 
et articulo 432.2 de la Ley Organica del Poder Judicial. En todo 
caso. dicha pr6rroga podra acordarse por una sola vez y requerira 
la previa autorizaci6n de) Consejo General del Poder Jt..ı.dicial. 

Contra los acuerdos de la Sala de Gobierilo del Tribunal Supe
nor de Justicia en materia de nombramientos, prôrrogas y ceses, 
los interesados podran interponer recurso de ordinario ante et 
PIeno de) 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 el supuesto de rectificaci6n de errores que afec
tasen a algunas de las plazas anunciadas en este concurso, se 
iniciara de nuevo el plazo sefialado en la base segunda de esta 
convocatoria para la soHcitud de plazas afectadas por error. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 27 de febrero de 1996.-Et Presidente del Consejo 

General del Poder Judicial. 
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SALA SANCHEZ 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

RESOLUCION de 26 de febrero de 1996, de la Direc· 
eion General de Personal y Servicios. por la que se 
aprueba y se anuncia la fecha de exposici6n de tas 
Iistas provisionales de aspirantes admitidos al con· 
curso-oposici6n para el accesa al Cuerpo de lnspec
tores de Educaci6n. en tuma especial, convocado por 
Orden de 22 de enero de 1996. 

La Orden de 22 de enero de 1996 (<<Boletin Dficial del Estado» 
del 25) por la que se convoca concurso-oposiciôn para el acceso 

aı Cuerpo de Inspectores de Educaciôn. en turno especiaı' preveia. 
Em su apartado 4.1, que la Direcci6n General de Personal y Ser
vicios haria publica en la Direcci6n General de la Funci6n Publica, 
Centro de Informaciôn Administrativa del Ministerio para tas Admi
nistraciones Publicas, Gobiernos Civiles, Delegaciones del Gobier
no de Ceuta y MeIil1a. Direcciones Provinciales del Departamento, 
Servicios correspondientes de la Comunidad Aut6noma de Navarra 
y sede del Ministerio de Educaci6n y Ciencia, ca1le AIcala, 36 
(Servicio de Informaciôn), tas 1istas provisionales de admitidos 
a este concurso-oposici6n y de exduidos en 105 mismos, con indi
caci6n de las causas de exclusiön. 

En su virtud, esta Direcciôn General ha resuelto: 

Primero.-Aprobar las listas provisionales de aspirantes admi-
tidos a este concurso-oposiciön. • 

Segundo.~Ordenar la exposidôn de tas citadas listas a partir 
del dia 6 de marzo de 1996 en 105 lugares anteriormente rese
fiados. 

Tercero.-De conformidad con el apartado 4.2 de la Orden 
de convocatoria citada, los interesados podran presentar recla
maciones en el plazo de diez dias a partir del siguiente al de 
su exposiciön de estas listas provision1l1es. Asimismo, aquellos 
aspirantes que hayan detectado errores en la consignaciön de sus 
datos podran manifestarlo en este mismo plazo. 

Madrid, 26 de febrero de 1996.-EI Director general, Adolfo 
Navarro Mufioz. 

Jlmo. Sr. Subdirector general de Gestiön de Profesorado de Ense
fianza Secundaria, de Formadön Profesional y de Regimen 
EspeciaL. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
5132 RESOLUCION de 22 de /ebrera de 1996. dellnstituta 

Nacionaı de Administraci6n publica. por la que se 
dedara aprobada la Usta de aspirantes admitidos y 
exduidos en tas pruebas selectivas para el ingreso 
en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologias de 
la Informaci6n de la Administraci6n del Estado. y se 
determina el lugar, fecha y hora de celebraci6n del 
primer ejercicio. 

En cumplimie~to de 10 dispuesto en et articulo 19 del Regla
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi
nistraciön del Estado, yen la base 4.1 de la convocatoria de prue
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Sistemas 
y T ecnologias de la Informaci6n de la Administraci6n del Estado, 

Esta Direcciön ha resuelto 10 siguiente: 

Primero.-La lista provisional de aspirante5 admitidos y exdui
dos, que se declara aprobada, se encuentra expuesta al publico 
en la Direcciön General de la Funcian Publica (calle Maria de 
Molina, 50, de Madrid), en el Centro de Informaci6n Administrativa 
(paseo de la Habana, 140-142, de Madrid), en las sedes de las 
Delegaciones del Gobierno, Gobiemos Civiles y en las del Instituto 
Nacional de Administraciön Publica (calles Atocha, 106, y Jose 
Marafi6n, 12, de Madrid). 

Segundo ...... La Usta de aspirantes excluidos, asi como las razo
nes para su exclusiön, figuran como anexo a esta Resoluciôn. 

Los aspirantes exduidos dispondran para la subsanaciön de 
errores de un plazo de diez dias, a partir de la publicaciön de 
la presente Resoluciön en et «Boletin Dficial del Estado». Concluido 
este plazo. se hara piıblica la Usta definitiva de aspirantes admİ
tidos y excluidos, en la que constara el numero que corresponde 
a cada uno de ellos. Dicha Usta se expondra en los mismos centros 
que se indican en el apartado primero de esta Resoluci6n. 


