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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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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. 
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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. 


