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Organica del Poder Judicial. comporta el deber de ponderar la 
concurrencia de especial utgencia 0 necesidad para la utilizaci6n 
de las previsiones conteniclas en et referido precepto. 

Madrid, 10 de abril de 1996.-EI Presldente del Consejo Gene
ral de! Poder Judicial, 

9953 

SALA SANCHEZ 

ACUERDO de 23 de abril de 1996, de la Comlsi6n 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se anuncia para su provisl6n la vacante 
de Presidente de la Audiencia Provindal de C6rdoba, 
por jubilaci6n de su actual Presidente' don Gonzalo 
.Mendoza Esteban. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 337 de la Ley 
Organica del Poder Judicial y 189 Y siguientes d~1 Reglamen
ta 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera JuCıicial, la Comlsi6n 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en su reuniôn 
del dia 23 de abril de 1996; ha acordado anunciar la vacante 
que ha de producirse en la Presidencia de la Audlencia Provincial 
de C6rdoba, por jubi1aci6n de don Gonzalo Meodoza Esteban, 
para su provisi6n entre Magistrados con 10 aii.os de servtcios en 
la Carrera Judicial. .1 

La solicitud se dirigira al excelentisimo seii.or Presidente del 
del Consejo General del Poder Judicial, y se presentara en et plazo 
de veinte dias naturales, a contar desde el dia -siguiente al de 
la publicaciôn de este Acuerdo en el «Böletin.Oficiat del Estado», 
en el Registro General del Consejo General del Poder Judidal, 
calle Marques de la Ensenada,' numero 8, 28071 Madrid, 0 en 
la forma establecida en el articulo 38 de la ley 30/1992, de 26 
de .noviembre, de Regimen Juridico de la'5 Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun. Las peticiones 
que se cur5en a traves de las oficinas de Correos deberan pre
sentarse en sobre abierto para que el funclonario correspondlente 
pueda estampar en ellas et ,sello de fechas antes de certificarlas. 

Los solicitantes podran acompafiar a su Jnst,ancla relacJ6n cir
cunstanciada de meritos, publicaciones, titulos academicos 0 pro

, fesionales y cuantos otros datos relativos a su actividad profesional 
estimen de interes. 

Madrid, 23 de abril de 1996,"':EI Presldente del Consejo Gene
ral del Poder Judicial. 
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SALA SANCHEZ 

ACUERDO de 23 de abril de 1996, de la Comisi6n 
Permanente del Consejo General del Poder Judieial, 
por el que se anuneia la' vacante que se produeirfı 
pr6ximamente en la plaza de Presidente de la Audien
eia Provincial de Alava. 

La Comi~iôn Permanente del Consejo General del Poder Judi
cial estando pr6ximo et vendmiento del mandato conferido al Pre
sidente de la Audiencifl Provincial de Alava, de conformidad con 
10 dispuesto en los articulos 337 de la ley 'Organlca 6/1985, 
de 1 de jiılio, del Poder Judicial, y 190,191 y 197 del Regla
mento 1/1995, de 7 de jun10, de la Carrera Judicial (<<Boletin 
Oficiat del Estaclo» del dia 13 de julio), ha C\cordado agunciar 
para su cobertura la indicada plaza de nombramiento discredonal. 

Los Magistrados interesados podrfm participar siempre que reu
nan tas condiciones eXigidas en los preceptos antes citados en
la fecha en que expire el plazo de (>resentaciôn de instancias. 

La solicitud se dirigira al excelentisimo senor Presidente del 
Consejo General del Poder Judicial y se -presentara en el plazo 
de veinte dias naturales, a contar desde el dia siguiente al de 
la publicacibn de este Acuerdo en el ecBoletin Oflcial 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 en el articulo 38 de la ley 30/1992, de 26 
de no\liembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun. Las peticiones 
que se cursen a traves de las oficinas de Correos, deberan pre
sentarse en sobre abierto, para que el hmcionario correspondiente 
pueda estampar en ellas el sello de fechas antes de certiflcarlas. 

Los solicitantcııs podran acompai\ar a su instancia relaci6n cir
cunstanciada de meritos, publicaciones, titulos' 8cademicos 0 pra.. 
fesionales y cuantos ,otros datos relativos il su actividad profesional 
estimen de interes. 

Madrid, 23 de abril de 1996._EI Presidente del Consejo Gene
ral de} Poder Judicial. 
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SALA SANCHEZ 

ACUERDO de 23 de abril de 1996, de la Comisi6n 
Permanente de Consejo General del Poder Judicial 
por el'que se ~nuncla para -5'u cobertura una plaza 
de Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supre~ 
mo, entre mlembros de la Carrera Judicial, con cate-
gooa de Magistrado. . 

De conformidad con 10 dispuesto en 105 articulos 343 y 344 b) 
de la ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder JudiCıal, 
segun redacciôn dada por la Ley Organica 16/1994, de 8 de 
noviembre, por la que se refonna aquella y aJ1:iculo 190 y con
cordantes de} Reglamento 1/1995, de 7 de junlo, de la Carrera 
Judicial, la Comisiôn Permanehte del Consejo General de} Poder 
Judicial en su reuniôn del dia 23 de abril de 1996~ ha acordado 
anunciar para su 'cobertura una plaza de Magistrado de la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo. entre miembros de la Carrera Judi
cial, con categQria de Magistrado, que reunan 105 requisitos exi
gidos por 105 preceptos citados. por jubilaciôn de don Pedro Este
banAlamo. 

Los Magistrados interesados presentaran SUS 50lic1tudes 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 dela ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de tas Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, en et plazo de veinte dias natu
rales siguientes a la pubUcaciôn de este Acuerdo en el ecBoletin 
Oficial del Estado». Las solicitudes se dirigirlm al Presidente del 
Conselo General del Poder Judiclaı. 

Las peticiones que se cursen a traves de las oficinas de Correos 
deberlm presentarse en sobre abierto para que el funcionario 
correspondiente pueda estampar en ellas el sello de fechas antes 
de certifica.rlas. 

A la solicit.ud se podra acompaiiar relaci6n circunstanClada de 
meritos, publicaciones, titulos acad-emicos 0 profesionales y cuan
tos otros datos estimen de interes relativo a su actividad profe
sional. 

Madrid, 23 de abril de 1996.-EI Presidente del Consejo Gene-
ral del Poder JudiciaL.· . 
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SALA SANCHEZ 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

RESOLUCION de 22 de abril de 1996, de la Subse
cretaria, por la que se aprueban las listas de aspirantes 
admitidos y excluidos, tanto para el sistema de pro-- • 
mociôn intema como para el de acceso libre, a 'as 
pruebas selectlvas para ingreso en la Escala Tecnica 
de la Je/atura Central de Tra/ico, y se determina lugar, 
/echa y -hora de comienzo del primer ejerclcio. 

Finalizado el plazo de presentaci6n de Instancias, sefialado en 
la Resoluci6n de 4 de marzo de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» 
numero 65, del 1~, de la Subsecretaria de Justicia e Interior, 
por la que se convocan pruehas selectivas para la provisiôn de 
diez vacantes de la Escala Tecnlca de la Jefatura Central de Trafico, 

Esta Subsecretaria, en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
base 4. iii. apartado primero, de la referida convocatoria, y de con
formidad con 10 establecido en el artictilo 20 del Real Decreto 


