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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

21441 ACUERDO de-6 de septiembre de 1996, de la Camisi6n 
Pennanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se anuncla concurso para la provisi6n de 
tas Juzgados que se citan entre miembros de la Carrera 
Judicial, con categoria de Juez. 

De conformidad con 10 establecido en 105 articulos 326, 327', 
329.1 y concordantes de la Ley Orgimica 6/1985, de 1 de julio. 
del Poder Judicial; la Ley Orgi\nica 16/1994, de 8 de noviembre, 
por la que se reforma aquella y et Reglamento 1/1995 de 7 de 
JUDio, de la Carrera Judicial, la Comisi6n Permanente del Consejo 
General de) Poder Judicial, en su reuni6n del dia 6 de septiembre 
de 1996. ha acordado anunciar concurso para la provisi6n de 
destinos en la Carrera Judicial, entre miembros de la misma con 
categoria de Juez, con arreglo_a las siguientes bases: 

Primera.-No podnin tomar parte en el concurso: 

a) Los Jueces electos. 
b) Los Jueces que se hallaren en condiciones legales, para 

ser p.romovidos a la categoria de Magistrado cuando se haya ini
ciado el tramite de promoci6n. 

c) Los que se hallaren en -situaci6n administrativa de suspen-
si6n definitiva. . 

d) Los sancionados con traslado forzoso hasta que transcurra 
el plazo determinado en la resoluci6n que ponga fin al proceso 
sancionador. 

e) Los que hubieran sido designados a su instancia para cual
quier cargo judicial de provisi6n reglada, hasta transcurrldos tres 
aiios desde la fecha de nombramiento. 

Los que hubieran sido designados a su instancia para cualquier 
cargo judicial de provisi6n reglada en resoluci6n de concurso con
vocado con anterloiidad a la entrada en vigor de la Ley 16/1994, 
de 8 de novlembre, no podran deducir petici6n hasta transcurridos 
dos aiios desde la fecha de su nombramiento. 

f) Los Jueces que hayan obtenido primer destino en tal cate
goria no podran deducir petici6n hasta transcurridos dos aiios 
desde el nombramiento. cualquiera que hubiera sido el sistema 
o et momento de su nombramiento. 

Los Jueces que hayan obtenido primer destino en tal categoria 
con anterloridad a la entrada en vigor de la Ley 16/1994, 
de 8 de noviembre, no podrlm deducir petici6n hasta transcurrido 
un afio desde el nombramiento 0 ascenso cualqulera que hubiera 
sido el sistema 0 el momento de su nombramiento. 

Segunda.-Deberim participar en este concurso: 

a) Los Jueces en situaci6n administrativa de excedencia volun
taria que hubieren solicitado et reingreso al servicio activo y hayan 
obtenido la correspondiente dedaraci6n de aptitud. 

b) Los Jueces en situaci6n administrativa de suspensi6n defi
nitiva superior a 105 seis meses que. una vez finalizado el periodo 
de suspensi6n, hubieren solicitado el reingreso at servicio activo 
y obtenido la correspondiente dedaraci6n de aptitud. 

c) Los Jueces rehabilitados. 
d) Los Jueces que hubieren obtenido ta especializaci6n como 

Jueces de Menores en el supuesto prevenido en el articulo 99 
del Regtamento de la Carrera Judicial, respecto de 105 Juzgados 
de Menores que se anuncien. para su provisi6n en tos respectivos 
concursos. 

Los reingresados al servicio activo procedentes de excedencia 
voluntaria 0 suspensiôn definitiva que obtengan destino en este 
concurso, no podran deducir nueva peticiôn hasta transcurridos 
dos aftos desde su nombramiento. 

Tercera.-EI concurso para la provisi6n de las ptazas anun
ciadas se resolvera en favor de los Jueces solicitantes que ocupen 
et mejor puesto escalafonal. 

Cuarta.-Los destinados a su instancia para alguna de las plazas 
anunciadas no podrfm solicltar traslado hasta transcurridos tres 
aftos desde la fecha de su nombrapıiento para las mismas. 

Quinta.-Las solicitudes de destino seran presentadas 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 Regimen Juridico de las Administradones Piıblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, en el plazo de diez dias natu
rales, contados desde el dia siguiente al de la publicaciôn del 
concurso en el «Boletin Oficial del Estado)). 

Las petictones que se formulen en forma condicionada 0 no 
aparezcan redactadas con c1aridad carecerim de validez, al igual 
que las modificaciones 0 anulaciones efectuadas transcurrido el 

. plazo anterior. 
Las soliCıtudes, desistimientos y modificaciones dirigidos al 

Consejo General del Poder Judicial podran formularse dentro del 
plazo establecido, por telegrafo 0 por fax (niımero de fax del Regis
tro General 3100306/07), con obligaci6n de cursar la instancia 
por escrito simultaneamente debiendo tener esta su entrada en 
el Registro General del Consejo dentro de tos cinco dias naturales 
siguientes al de expiraci6n del plazo de presentaci6n de instancias. 
De no hacerse asi, la solicitud, desistimiento 0 modificaci6n care
ceran de validez. 

Las solicitudes .se podran presentar tambien a traves de las 
oficinas de Correos. en cuyo caso deberan ir en sobre abierto 
para ser fechadas y selladas por el funCıonario de Correos antes 
de ser certificadas. 

Sexta.-Las solicitudes se ajustaran al modelo normalizado 
aprobado por la Comisi6n Permanente y publicado en el «Boletin 
Oficial del Estado» del dia 29 de octubre de 1992, como anexo 
al Acuerdo de la Comisi6n Permanente de fecha 20 de octubre. 

En el supuesto de rectificaci6n que afectara a alguna de las 
plazas anunciadas en el presente concurso. se iniciaria de nuevo 
el plazo seiialado en la base quinta de esta convocatoria para 
la solicttud. 

RELACION DE PLAZAS QUE SE ANUNCIAN 

Comunidad"i\ut6noma de Andalucfa 

Juzgado de Primera InstanCıa e Instrucci6n niımero 2 de Roque
tas de Mar (Almeria). 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucciön niımero 1 de Dos 
Hermanas (Sevilla). 
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Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 1 de Osunə 
(Sevılla). 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n niımero ı de Utrera 
(Sevilla). 

Comunldad Aut6noma de Canarias 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 1 de Telde 
(La. Palma.). 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 5 de Telde 
(La. Palma.). 

Comunldad Aut6noma de Castilla V Le6n 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n imico de ViIlablino 
(Le6n), con funciones de Registro CiviL. 

Comunldad Aut6noma de Cataluiia 

Juzgado de Primera Instancia e lnstrucCı6n numero 2 de Ruhi 
(Barcelona). 

Juzgado de Primera JnstanCıa e lnstrucci6n niımero 1 de eer· 
vera (Uelda). 

Juzgado de Primera InstanCıa e Instrucci6:n numero 2 de Tar
tosa (Tarragona). 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n niımero 4 de T Of

t058 (Tarragona). 

Comunidad de Madrid 

Juzgado de Primera Instancla e Instruccl6n n6mero 1 de Pada 
(Madrid), con funclone. de Regl.lro CiviL. 

Comunldad Aut6noma del Pais Vasco 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 3 de Getxo 
(Vizcaya). 

Madrid, 6 de septiembre de 1996.-El Presidente del Consejo 
General del Poder Judicial, 

DELGADO BARRIO 

21 442 CORRECCION de errores del Acuerdo de 11 de se". 
tlembre de 1996, del Pleno del Consejo General del 
Poder Judicial, por el que se convocan pruebas selec
tivas para cubrir una plaza de programador de su plan
tilla de personal laboral, con destfno en la Escuela 
Judiclal. con sede en Barcelona. 

Advertido error en el anexo III al citado Acuerdo, publicado 
en el «Boletin Oficialdel Estado» n6mero 223, de 14 deseptiembre~ 
pə.gina 27877, se transcribe a continuaci6n el citado anexo III 
integro, en forma correcta: 

ANEXom 
F_ de OpoəlclOD 

Primer ejercicio: 

La Comisi6n propondrə. a los aspirantes una serie de preguntas 
de respuesta cerrada sobre las materias que figuran en el punto 
7.0 de la base segunda de la presente convocatoria. 

Este primer ejercicio se valorarə. de cero a 20 puntos, siendo 
necesario un minimo de 10 puntos para la superacl6n de esta 
prueba. 

Segundo ejerddo: 

La Comisi6n propondrə. a los aspirantes un supuesto para pro
gramaci6n en lenguaje C. 

Este segundo ejercicio se valorarə. de cero a 20 puntos, siendo 
necesario un minimo de 10 puntos para la superaci6n de esta 
prueha. 

Tercer ejercicio: 

La Comisi6n mantendrə. una entrevista con aquellos aspirantes 
que hayan superado los dos primeros ejercicios. En dicha entre
vista se valorarə.n tas caracteristicas personales en relaci6n con 
el puesto de trabajo, asi como los meritos academicos. profesio
nales 0 de cualquier otro tipo, justificados debidamente. 

Este tercer ejericio se valorarə. de cero a 20 puntos, siendo 
necesario un minimo de 10 puntos para la superaci6n de esta 
prueba. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
21443 RESOLUCION de 5 de septlembre de 1996, de la Dlrec

ci6n General del OrganismoAut6nomo Correos y Tele
grafos. por la que se nombran funcionarios en prac
ticas del Cuerpo de Gesti6n Postal y de Telecomu
nicaci6n (convocatoria de 30 de noviembre de 1995). 

De conformidad con 10 previsto en la Resoluci6n de este orga
nismo de 30 de noviembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
nu.mero 12, de 13 de enero de 1996). por la que se hace publica 
la convocatoria de pruebas selectivas p~ra ingreso en el Cuerpo 
de Gesti6n Postal y de Telecomunicaci6n, vista la propuesta de 
opositores que han superado la fase de oposiel6n formulada 'por 
el respectivo Tribunal califlcador. y verificada la concurrencia de 
los requisitos exigidos en las bases.de la convocatoria, 

Este organismo aut6nomo, en cumplimiento' a 10 establecido 
en las bases 9.5 y 10.1 de la eltada Resoluci6n de 30 de noviembre 
de 1995, ha dispuesto 10 siguiente: . 

Primero.-Nombrar funcionarios en practicas del Cuerpo de 
Gesti6n Postal y de Telecomunicaci6n a los aspirantes que figuran 
en la correspondiente propuesta de aprobados en los tumos de 
promoci6n intema, espedalidad Postal y Telegrə.fica. y sistema 
general de acceso libre en las especialidades Postal y T elegrə.fica. 
lngenieria Industrial. Ingenieria de Telecomunicacwn. 'que se rela
donan en el anexo adjunto a la presente Resoluci6n, encabezando 
dicho anexo? en primer lugar, los opositores procedentes del tumo 
de promoci6n interna, y, a continuaci6n, los aspirantes del tumo 
libre en tas espedalidades Postal y Telegrə.fica, Ingenieria Indus
trial. y especialidad de Ingenieria de Telecomunicaci6n. clasifi
caci6n esta que figura prevista en la base 1.1 de la convocatoria? 
y dentro de cada turno y especialidad por orden de la puntuaci6n 
obtenida en la fase de oposici6n. 

Segundo.-El regimen de estos funcionarios nombrados senı 
el establecido por la legisladôn vigente para 105 fundonarios en 
practicas, que les serə. de plena ap1icaci6n, a todos 105 efectos, 
a partlr del dia 21 de octubre de 1996, en que se fija la fecha 
de comienzo del curso selectivo de formadan. 

Tercero.-Por tanto. se convoca en Ilamamiento u.nico a todos 
105 aspirantes objeto de este nombramiento y que figuran rela
cionados en el anexo adjunto a la presente Resoluci6n, para que 
el dia 21 de octubre de 1996, a las nueve horas. se personen 
en el Centro de Investigaci6n y Desarrollo Postal (CIDEP), anterior 
Pabell6n de Puerto Rico, Isla de la Cartuja, Sevilla, a los efectos 
de iniciar y proseguir el correspondiente curso selectivo de for
maci6n como fundonarios en pnıCticas del Cuerpo de Gesti6n 
Postal y de Telecomunicaciôn. 

Cuarto.-Contra la. presente Resolud6n podrə._ interponerse, 
previa comunicaci6n a este Organismo. recurso contendoso-ad
n:ilnistrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del dia 
~iguiente a su publicadan en el «Boletin Ofidal del Estado», ante 
el 6rgano competente del orden jurisdiccional contencioso-admi
nistrativo. de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992. de 26 
de noviembre. de Regimen' Juridico de las Administraciones P6bli
cas y de) Procedimiento Administrativo Comu.n. 

Madrid, 5 de .epllembre de 1996.-EI Director general, Luıs 
Egusqulza Manchado. 

Sr. Subdirector general de Gesti6n de Personal. 


