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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

5574 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

ACUERDO de 27 de /ebrero de 1996, de la Comision 
Permanente del Consejo General de' Poder Judicial, 
por el que se anuncian las vac,antes que se produciriin 
prôximamente en la Presidencia de las Audiencias Pro~ 
vinciales de Bar-eelona, Guipu.ıcoa y Ler;da. 

La Comisi6n Permanente del Consejo General de! Poder Judi~ 
cial, estando pr6ximo el vencimiento del mandato conferido a tas 
actuaJes Presidentes de tas Audiendas Provinciales de Barcelona, 
Guipuzcoa y Lerida, de conformidad con 10 dispuesto eD 105 
articulos 337 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, de) Poder 
Judicial, y 190,191 Y 197 del Reglamento 1/1995, de 7 dejunio, 
de la Carrera Judicial (<<Baletin Oficial del Estado» del ı 3 de jUlio), 
ha acordado anunciar para su cobertura las indicadas plazas de 
nombramiento discrecional. 

Los Magistrados interesados podran participar siempre que reu
nan las condiciones exigidas en los preceptos antes citados, en 
la fecha en que expire el plazo de presentaciôn de instancias. 

Las solicitudes se diriginin al exceIentlsimo sefior Presidente 
del Consejo General del Poder Judicial, y se presentaran en el 
plazo de veinte dias naturale5, a con tar desde eI dia siguiente 
al de la publicaciôn de este Acuerdo en el «Boletin Oficial del 
Estado», en el Registro General del Consejo General del Poder 
Judicial, calle Marques de la Ensenada. numero 8, 28071 Madrid 
0, en la forma establecida eo el articulo 38 de Ja Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de tas Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Adminİstrativo Comun. Las peticio
nes que se cursen a traves de las oficinas de Correos, deberan 
presentarse en sobre abierto, para que et funcionario correspon
diente pueda estampar en ellas et seUo de fechas antes de cer
tificarlas. 

Los solicitantes podran acompafıar a su instancia relaciôn cir
cun5tanciada de meritos, publicaciones, titul05 academic05 0 pro
fesionales y cuantos otros datos relativos a su actividad profesional 
estimen de interes. 

Madrid, 27 de febrero de 1996.-EI Presidente del Consejo 
General del Poder Judicial, 

5575 

SALA SANCHEZ 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 
RES0ı.UCION de 1 de marzo de 1996, de la Secretarıa 
General de Justicia, por la que se corrigen errores 
de la de 6 de /ebrero de 1996, por la que .se nombraba 
el Tribunal calificador que ha de resolı.:er Ins pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Secretarios 
Judiciales, turno libre, convocadas por Orden de 22 
de febrero de 1988, en cumplimiento de senterıcia 
de 12 de abr;ı de 1995, rccaida en los recursos mime· 
ros 59.179 y acumulado 59.24511989. 

Advcrtidas errores en la Resoluci6n de 6 de febrcro de 1996 
("SoJetin Oficial del Estado» del 14), por la que se nombra eı Tri-

bunal cafificador que ha de resolver las pruebas selectivas para 
ingreso en el CuerJ.lo de Secretarios Judiciales, turno libre, con
vocadas por Orden de 22 de febrero de 1988, en cumplimiento 
de sentencia de 12 de abril de 1995, recaida en los recursos nume
ros 59.179/1989 y acumulado 59.245/1989, promovido el pri
mero por dona Carmen Salgado Suarez y el segundo por la Pro
curadora dona RO~arjo VHJanueva Camunas, a c.ontinuaci6n se 
transcriben las oportunas redificaciones: 

Pagina 5281, primera coJumna, donde dice: «Vocales: Don fer
nando Ortiz Montoya, don Eduardo Miranda Carmena, don Manuel 
Cuadrado Iglesias, dofia Herminia Palencia Guerroı y don Juan 
Zeil Gômez», debe ctcdr: «Vocales: Don fernando Ortiz Montoya, 
don Eduardo Miranda Carmena, don Manuel CUadrado Iglesias. 
dona Herminia Palenda Guerra y don Angel Juan Zuil G6mez». 

La que comunko a V. i. 
Madrid, 1 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre 

de 1995), el Secretario general de Justicia, fernando Escribano 
Mora. 

I1mo. Sr. Subdirector general de Planificaciôn y Ordenad6n de 
Recursos Humanos. 

5576 RESOl_(ICION de 4 de marzo de 1996, de la Seeretaria 
General de Justicia, por la que se convoca concurso 
de trasludos entre el persona"aboral jijo de la Admi
nistraciôn de Justicia que presta servicios en los 6rga
nos y unıdadcs de la Administraci6n de Justicia. 

De acuerdo con 10 d~te".minado en et articulo 15 del Convenio 
Colectivo para cı personaj laboral al servicio de la Administraciôn 
de Justicia, aprobado por Resoluci6n de 18 de noviembre de 1992 
(<<Boletin Oficial deI Estado>ı de 3 de diciembre), modificado por 
Resoluci6n de 19 de juHo de 1995 (<<Boletin Oficial de1 Estado» 
de 10 de agostu), con el objeJo de proveer plazas vacantes. se 
convoca el presente concurso de traslados. 

En el mismo podnm participar aquellos que ostenten la con
dici6n de personal laboral fijo de la Administraci6n de Justicia 
en la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes, 
de acuerdo con las bases de la convocatoria. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 15.3, tambien 
podran participar aqueHos trabajadores que ostentando la con
diciôn de personal laboral fijo fueron transferidos a tas Comu
nidades Aut6nomas de Cataluiia, Galicia y Vaiencia, por 105 Reales 
Decrelos 1905/1994, de 23 de septiembre; 2166/199-l, de 4 
de noviembre, y 293/1995, de 24 de febrero. respectivamente, 
en las condiciones que se especifican en la presente convocatoria. 

EI concurso se ajustara a las siguientes bəses: 

Primera.-Los trabaiadores que ocupen un puesto de trabajo 
que hayan obtenido por concurso de traslado, solamente podran 
participar eD eI presente concurso en ci supuesto de que haya 
transcurrido mas de- un ano dcsde su incorporaci6n efectiva al 
mismo, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 15.5 del Con
venio Colec.tivo para el per<;onal laboral al servicio de la Admi
nistraciôn de Justida. Esİa Iimitaci6n no se tendra en cuenta en 
el caso de que el desHno hubiera sido obtenido mediante adju
dicaci6n derivada de pruebas selectivas 0 cuando hubieran sido 
trasladados forzo~amente en aplicaciôn de 10 previsto en eI articulo 
23 del Convenio Coledivo. Para los trabajadores transferidos se 
tendra en cuenta, a ('stos ~fectos, el puesto que se deseınpefiaba 
antes de la transfer("nt:İa. 

Seguw.la.-EI ı::Dn.:·urso de traslados se resolvera entre eı pe_r
sonal labotəl njo d~~ Ld Administraci6n de Justicia 0 transferido 
en virtud de la') rr.on:ıi<.S citadas. siempre dentro de la mismə cate· 
goria, atelidi.endo a la antigüedad de1 trabajador en la misma. 
En el caso de 1<'1-':.- h .. ü.laj.ıdores 1ransferidos se considerara la cate
gorii1 ostentada ,on eZ nıomento de producirse la transferencia y 
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la antigüedad en la misma hasta la finallzaCı6n del plazo de pre
sentad6n de solicitudes. A lo.s exdusivos efectos del c6mputo de 
la antigüedad para los concursos de traslado se les otorgarim dos 
afios de antigüedad, ademas de la que tuviesen, a aquellos ira
bajadores que concursan a plazas con jornada superior a la de 
su puesto de trabajo actual (articulo 15. pa!Tafo 4). 

En igualdad de circunstancias, a tenor de 10 establecido en 
tas articulos 14 y 15 del Convenio Colectivo citada, se dara pre
ferencia. y por este orden, a las trabajaCıores que invoquen las 
siguientes preferencias: 

a) Preferencia de reingresados. procedentes de la situaci6n 
de excedencia voluntaria para obtener. por ııına sola vez, destino 
en la misma localidad en que prestahan servidos cuando fueron 
dedarados excedentes. 

h) Cuando el cônyuge. 0 convlvlente en situaciôn de hecho 
equiparahle, de! trahajador haya sido trasladado con caracter for
zosa a un puesto de trabajo en la locaiidad a la que aquel solicita 
et traslado, siempre que el traslado del cönyuge haya sido con 
posterioridad al desempefıo efectivo de' puesto actual del trahə
jador. 

c) Tengan hijos en edad escolar y en su lugar de residencia 
na exlstan Centros de Ensenanza adecuados 0 de ensenanza espe
cial para minusvalidos y acrediten su existencla en la localidad 
para la que solicitan el traslado. 

d) Por razones de rehabilitacl6'n sanitarla del trabajador 0 

sus familiares dentro del primer grado de consanguinidad, cuando 
se justiflque la existencia de centros aproplados en la localidad 
a la que se solicita el traslado y su carenda en la localidad del 
puesto actual del trabajador. 

Todas estas circunstancias deberlm ser su8cientemente acre
ditadas de forma documentaf, no conslderandose en otro caso. 

En caso de que no se den estas circunstanclas, a igual anti
güedad, se adjudicara plaza a quien hubiese obtenido mejor pun
tuaciôn en las oposiciones. Si no existiera puntuadôn en dichas 
oposidones se dara preferencia: 

1.0 A quien solidte plaza en disUnta localldad. 
2. 0 A quien no le hubiera sido concedido el traslado en un 

periodo de dos anos. 
3.° Si persiste el empate se seguira et orden alfabetico del 

primer apellido. 

Tercera.-Obtenido el traslado voluntarlo, el trabajador vendra. 
obligaCıo a permanecer en el puesto de trabajo que le haya corres
pondido durante un afio, contando desde la İncorporaciôn efectiva 
al mismo. 

Los trabajadores transferidos que obtengan plaza en este con
curso se integraran en et Convenio Colectivo del personaJ laboral 
de la Administradôn de Justicia. que se les apllcara a todos los 
efectos, induldos 105 funCıonales, organicos. juridicos. econôml~ 
cos y retributivos, sin que por esta Administraciôn se asuma nin
guno de los efectos derivados de su sltuaci6n de transferido. a 
los que se considera que renuncian por la obtenciôn de destino 
en el concurso. 

Cuarta.-Los trabajadores que hayan obtenido plaza por con
curso de traslado tendra.n un plazo de veinte dias naturaıes desde 
la cesaclôn efectiva de la presentaci6n de funciones en eı anterior 
destino, para incorporarse a la misma, si esta en distinta localidad, 
o de ocho dias en caıı.o contrario, computandose este periodo 
como de trabajo efectivo. 

El cese debera. producirse en eı plazo de tres dias ha.biles a 
contar desde et dia siguiente al de la publicacilm en el «Boletin 
Oficial del Estado» de la Resoluclôn definitiva por la que se adju
diquen los destinos. 

Los trabajadores transferldos 0 en situaci6n distinta a la de 
activo que hayan obtenido plaza en este conCUTSO debenın incor
porarse a la misma en el plazo de diez dias hilbiles a partir de. 
dia siguiente a la publicaciôn de la Resohıd6n definitiva en el 
«Boletin Oficial del Estado», sin Que se considere dkho plazo como 
de trabajo efectivo, causando efectos ecOnÔmİC0'i exclusivamente 
a partir de la incorporaci6n efectiva. 

Quinta.-Las instancias, segun modelo del anexo II a esta Reso
luciôn, se dirigiran a la Secretaria General de Justlcla. debida
mente cumplimentadas. La presentaciôn de solicitudes podra 
hacerse en el Registro General del Minlsterio de Justicia e Interior, 
calle de la Manzana, numero 2, 28071 Madrid, 0 en la forma 
establedda en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones Piı.blicas y del 
Procedimlento Administrativo Comiı.n. 

En tanto no se produzca el desarrollo reglamentario de la citada 
Ley, las solicitudes se podran presentar tambien: 

a) A traves de las Oficinas de Correos. en cuyo caso debera.n 
ir en sobre ablerto para ser fechadas y selladas por el funcionario 
de Correos antes de ser certificadas. Los participantes en el con
curso deberan remitir las instancias que contengan el sello de 
certificado de la Ofidna de Correos, sin que pueda admitirse aque
Hos que na .. cumplan este requisito si la fecha de entrada en el 
Registro General del Ministerio de Justicia e Interlor se halla fuera 
de plazo concedido, aunque con posterioridad se pueda acreditar 
la presentaciôn en forma distinta. 

EI plazo de presentaciön de solicitudes finalizara et dia 27 de 
marzo de 1996, fecha que se tendra. en cuenta para determinar 
los meritos alegados y las condiciones de participaciön. 

Sexta.-Los que deseen tomar parte en el concurso expresaran 
en sus instancias las plazas a que aspiren, qu.e podran ser las 
contenidas en el anexo 1 de esta Resoluci6n, asl como cualquler 
otra por si se quedara .ıa resultasıı de este- concurso de traslados, 
que se adjudıcaran excepto en 105 casos previstos en el iı.ltlmo 
pa.rrafo- de la base octava. 

En la instanda debera. relacionar, en primer lugar, las plazas 
que se soliciten de las expresadas en el anexo 1 encabezadas con 
la expresiôn «Relaci6n de plazas del anexoıı y una vez relacionadas 
estas, separadamente en otra relaci6n dentro de la misma ins
tancia, se expresaran las que deseen solicitarse por si quedaran 
vacantes «a resultas» del concurso de traslado, encabezadas con 
la expresiôn ~Relaci6n de plazas a resultas», de forma que en nin
gun caso aparezcan Intercalados 105 destinos del anexo 1 con los 
de t<resultasıı. 

Septima.-Ningun participante podra. anular 0 modificar su Ins
tanda una vez terminado el plazo de presentaci6n de las mismas, 
siendo irrenunciable el destino adjudicado. 

Octava.-El concurso se resolvera. en fases sucesivas. En la pri
mera fase se adjudicara.n las plazas soIicitadas del anexo 1 de 
la presente Resoluci6n, teniendo en cuenta las peticiones que se 
formulen de estas plazas. . 

En la segunda fase se adjudicara.n las vacantes producidas a 
resultas de la primera fase y en ella se tendran en cuenta las 
peticiones de plazas que se hayan formulado ~a resultas», con 
excepci6n de aquellas peticiones a la que se haya adjudicado plaza 
en la primera fase. 

En la tercera fase se adjudicaran las plazas que queden vacantes 
«a resultas» de la segunda fase, y se tendra.n en cuenta las peticiones 
que hubieran solicitado plaza «a resultas» excepto aquellas peti
ciones por las que se haya adjudicado plaza en las fases pre
cedentes. 

En las fases de «resultas no se adjudicaran las plazas vacantes 
en ambitos territoriales afectados por las transferencias 0 cuando 
su c.obertura no se considere necesaria por razones del servicio. 

Madrid, 4 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 20 de julio 
de 1994), el Secretario general, Fernando Escribano Mora. 

I1mo. Sr. Subdirector general de Planificaciôn y Ordenaciôn de 
Recursos Humanos. 

ANEXOI 

Categoria: Educador. Nivel2 

Plazas: Una. Destino/Poblaciôn: Juzgado de Menores. Madrid. 
Jornada: Siete treinta horas. 
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Categoria: Trabajador Social. Nivel2 

Plazas: Una. Destino/poblaci6n: Decanato Primera Instaucia 
e Instrucciön, Gij6n (Asturias). Jornada: Siete treinta horas. 

ANEXon 

Personallaboral de la Admlnlstraclôn de dustlcla 

Solicitud de participaci6n en concurso de traslado 

fecha de la convocatoria: «Boletin Oficial del Estado» de ........ . 
Categoria ..................................................... . 
Especialidad .................................................. . 
Apellidos ..................................................... . 
Nombre ....... Documento nacional de identidad nu..mero ...... . 
Destino actual ................................................ . 
Preferencias que se alegan: 

Plazas que se solicitan 

Anexo 1 

Resultas 

................. a ........ de ................. deI996 

(Firma) 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDıa AMBIENTE 

5577 RESOLUC10N d. 28 de febrero de 1996, de la Su'" 
secretaria, por la que se hace piiblica la relaci6n de 
los aspirantes aprobados en tas fases de concurso y 
oposici6n de las pruebas selectivas para ingre50 en 
el Cuerpo de Ingenieros Tecnicos de Obras Piiblicas. 

Finalizadas las fases de concurso y oposiciôn de las pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Tecnicos de 
Obras Publicas convocadas por Orden de 10 de julio de ı 995 
(,Bolelin Oficial del Es!ado, del 25), 

Esta Subsecretaria, ha resuelto: 

Primero.-Hacer publica, de conformidad con 10 dispuE"sto en 
la base 7.1 de la convocatoria, la relaciôn de los aspirante_s apro
bados por el sistema general de acceso Iibre, por orden de pun~ 
tuaci6n obtenida, con indicad6n del numero de1 dııcumento nacio
nal de identidad, que se reladonan en el anexo de esta Resoluci6n. 

Segundo.-Los opositores aprobados, en cumplimiento de 10 
previsto en la base 8.1 de la convocatoria, deberan presentar en 
el plazo de veinte dias naturales, en la Subdirecd6n General de 
Selecciôn y Desarrollo de Recursos Humanos, Ministerio de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Ambiente, paseo de la Ca.'t1ella
na, 67,28071 Madrid, la documentacion prevista en dicha base, 
al objeto de poder proceder a su nombramiento como funcionarios 
en practicas. 

T ercero.-Contra la presente Resoluci6n, que agota la vİa admi
nistrativa, podrən tos interesados interponer recurso conteııdo
so-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del 
dia siguiente a su publicacion en el «Boletin Oficial del Estado», 
previa comunicaci6n al organo que la dictô, de acuerdo con la 
establecido en el articulo 110.3 de la Ley de Regimen Juridko 

de las Adminı~.~,'l'.lJ'U~S PfobIicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comuno 

Madrid, 28 de "'.,..~,,' de 1996.-E1 Subsecre!ario.-P. D. (Or
den de 24 də abıs~ ı;C: 1992, «Boletin Ofidal de! EstadoJo de 14 
de mayo), .t D[~,~t' !jeneral de Recursos Humanos, Manuel 
Dominguez Aodr~~ 

Ilmo. Sr. Director~N1-Sı dz Recursos Humanos. 

ANEXO 

Bel.don d. ~M" eD las fases de concurso y oposiclon 
de Ias pru __ ~n.. para ingreso en el Cuerpo de lage .. 
nieros Yeclllcoə do OhYas PUblicas. cODvocados por Orden 
de 10 de jaiio .... 1995 (<80letiıı Oflclal del _do. del 25) 

-----,---..,---
DNI Puntu .. cion 

.. ----t-----+----
Aceituno Cal'llar&~ r~n.;jndQ .......... . 
Mier Buenhombrft1. ~l!gul'!l Angel ...... . 
Alameda ViIl8mall~-t, JUldln Manuel .... . 
Rodriguez V'ıqu~ •. ,:uaf1 Carlos ...... . 
Laso L6pez-NCit9t4'tQı-~ ':::..ıgı:mlo Mlguel .. . 
Camarero Dom(;~go, Ji"ÜS Maria ..... . 
Garcia Fernandf!'.L Nu.:\:,. , ............ . 
Slanco Chinçı.ım. Pe-l'ir{, En';'ique ...... . 
Rodrigo Sen •• ıu, i!:'!t;f{'=iue Jgnacio .... . 
Rubio Gômea:, ~njjtnt An,qel .......... . 
Criado Sanch-eı'_. JilıiA Mirnuel ..... _ .. . 
Mingote Palomoilr~,", t!;.: 10r ........... . 
Poullet Brea. P~"h1d!,) ............... . 
Avila Peiia, J(Iı~ ........ , ..... . 
Perez Gonzaleı~ ~_J~J:lI '00' •••••••••••• 

Gonzillez Gan1d,u, "-k'-Id ............. . 
Cast6n Calatayı,n!. ~:~ 1; - ~Hi..mdo Miguel .. . 
Serrano Ramfi. f",np', Stma. Trinidad .. 
Lozano Jimeneı, Mıı~",d > ••••••••••••• 

Lôpez-Sanvic(ı!l\te Teı:.;-y~;;;:, 19nacio J. . .. 
Garda GarridQ. fra.II'i.,;-;(;:;.üJ- Javier ...... . 
Monreal Segovta., J~a,) Pat!'icio ....... . 
Pascual Torr€:J~ At~toriio ~ _ ............ . 
fernandez Corıed~f!!.f C~lt'ios ......... . 
Sanchez Alejo, lub ~." ~, ' .......... .. 
Gonzalez ManchilfJ.Q., Joi)~ı;. Luis ....... . 
Samaniego de PeriIY,' l\ıu Esmera!da .. 
Jimenez Canol'e.i, C~_d1)s , , ........... . 
Munil1a Leiva, Soniot.. A1mt.~d~na ....... . 
Barreiro Ru~.ı.. f\u§jf'l fMncisco .... . 

2.878.789 
7.222.745 
8.971.669 

50.171.097 
12.709.060 
13.090.439 
4.184.410 

416.515 
52.096.371 
12.371.789 

7.780.363 
50.819.712 
34.003.977 

8.987.369 
24.349.895 
13.137.561 
21.498.850 
21.444.890 

7.005.741 
13.140.628 

8.029.749 
50.823.361 
21.493.126 

7.471.739 
51.917.259 
51.351.093 

7.010.602 
51.379.504 
51.680.217 
51.634.017 

MINISTERIO 

53,93 
53,87 
51,84 
50,91 
50,51 
49,84 
48,57 
46,26 
45,50 
45,27 
44,52 
43,94 
43,62 

, 43,48 
43,01 
42,93 
42,52 
41,88 

1

41,71 
41.44 
41,00 
40,97 
40,56 
40,40 
39,46 
38,96 
38,78 
38,71 
38,66 
37,56 

DE EDUCACION Y CIENCIA 

5578 ORVft'l' orh ı6 de febrero de 1996 por la que se convoca 
PH.>C<ff>:I~r:'1;6-fnto para que 105 funcionarios de carrera 
d,gl CUlI"f-_.m de Maestros puedan adquirir nueva5 espe
d~ınd(;t;.it-:I), ""~i l:.'1 citado Cuerpo. 

EI Real Dett-?)-!~ t.:;',).!1993. de 4 de junio (<<Boletin Ofidal del 
Estado» del 3(1}. )i!(';! d qı'.~ se regula el ingreso y la adquisiciôn 
de especialidadez ~if Li .. {~uerpos de fundonarios docentes a Que 
se refiere la Ley Ot~#m; ... ~a 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn 
General del Sllrtçj~'~~ bh~ti.tivo, dispone, en su articulo 39, que 
las Administrath:"nqo,r (>':hcdlHvas determinaran, mediante las opor
tunas convo("<1-ti:nlf.1;, ::i.\:-;c f!specialidades que dentro del Cuerpo 
de pertenenci.l'! ;:;U~d~{i 0-'~~'lHirirse a traves del procedimiento esta
blecido en el tht.t~o !H ~L'€ );,: norma reglamentaria. 


