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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

22202 ACUERDO de 2 de octubre de 1996, de la Comisi6n 
Permanente de' Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se convoca concurso para cubrir. en regimen 
de provisi6n temporal, determinados Juzgados. 

La Comisi6n Permanente del Consejo General del Poder Jucli
cial ha acordado, en esta fecha y en arınonia con 10 establecido 
en los articulos 428 a 432 de la Ley Organica del Poder Judicial, 
convocar para cubrir, en regimen de provisiôn temporal. los Juz
gados de Primera lnstancia e lnstrucciôn que a continuaciôn se 
relacionan: 

Tribunal Superior de Justicia de Catalufia 

Rubi niunero 1. 
Ruhi numero 4. 

Et concurso se regira por tas siguientes bases: 

Primera.-Los Jueces en regimen de provislôn temporal ejercen 
funciones jurisdiccionales sin pertenecer a la Carrera Judicial. sin 
caracter de provisionalidad V con inamovilidad temporal. 

Durante el tiempo que desempenen sus cargos, los Jueces, 
en regimen de provisiôn temporal quedaran sujetos al Estatuto 
juridico de los miembros de la Carrera Judicial, estaran afectados 
por las incompatibilidades y prohibiciones de 105 articulos 389 
a 397 de la Ley Organica del Poder Judicial y tendnın derecho 
a percibir la5 remuneraciones que reglamentariamente se senalen 
dentro de las previsiones presupuestarias. 

Segunda.-Sôıo podran tomar parte en el concurso aquellos 
licenciados en Derecho que soliciten una, varias 0 todas las plazas 
convocadas y que reunan a la fecha de expiracion del plazo de 
presentacion de sollcitudes 105 demas requisitos exigidos para el 
ingreso en la Carrera Judicial, excepto los derivados de la jubi
ladon por edad. 

Quienes deseen tomar parte en el concurso dirigiran sus ins
tandas al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, 10 que 
podran hacer directamente 0 en la forma establecida en el articu-
1038 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. de Regimen Juridlco 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, dentro del plazo de 105 diez dias naturales siguien
tes a la convocatoria del concurso en el «Boletin Oficial del Estado». 

Tercera.-Las instancias y documentos que las acompanen se 
presentaran por duplicado y tales instancias habran de contener, 
inexcusablemente, los siguientes datos: 

a) Nombre y apellidos, edad, numero del documento nadonal 
de identidad, domicilio y teıefono. 

b) Declaracion expresa de que el solicitante reune tadas y 
cada una de las requisitas exigidas en la convocatoria, a la fecha 
en que expire el plaza establecido para la presentaciôn de soll
citudes, y compromi50 de prestar juramento 0 promesa que esta
blece el articulo 318 de la Ley Organica del Poder Judicial. 

c) Relaci6n de meritos, que a efectos de las preferencias esta
blecidas en el articulo 431.2 de la Ley Organica del Poder Judtciat, 
ategue et concursante. 

d) Indicaciôn, con orden de preferencia, de tas coneretas plaza 
G ptazas que pretende cubrir de entre las convocadas en el con
curso. 

e) Compromiso de tomar p05e5iön de la plaza para la que 
resulte nombrado en las plazos legalmente previstos~ una vez pres
tado el oportuno juramento 0 promesa. 

A las instancias se acompanaran, inexcusablemente, fotocopia 
del documeQto nacional de Identidad, los documentos exigidos 
con caracter general para aereditar el eumplimiento de los requi
sltos estableddos y los acreditativos de los meritos preferenciales 
alegados por el solicitante, 0 copia autenticada 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 acompanar informe de1 Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia, del Presidente de la Audiencia Provincial 0 del Fiscal 
Jefe, en su caso, de los ôrganos judiciales en que hayan ejercido 
con anterioridad sus cargos, que acredite su demostrada aptitud 
en los mismos. 

Cuarta.-La seleccion y nombramiento de los Jueces en regimen 
de provisiôn temporal se efectuara por la Sala de Gobiemo del 
Tribunal Superior de Justicia, con aplicaciôn motivada de las 
reglas de preferenda previstas en el apartado 2 de! articulo 431 
de la Ley Organica del Poder Judicia1. 

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

Contra los acuerdos de la Sala de Gobierno del Tribunal Supe
rior de Justicia en materia de nombramientos, pr6rrogas y ceses, 
los interesados podran tnterponer recurso ordtnario ante el Pleno 
del Consejo General del Poder Judicial, a fin de agotar la via 
administrativa. 

Sexta.-Los Jueces en regimen de provi5iôn 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 rectificaciôn de errores que afec
tasen a alguna de las plazas anunciadas en este concurso, se ini
dara de nuevo el plazo senalado en la base segunda de esta con
vocatoria para La solicitud de plazas afectadas por error. 

Lo que se hace piablico para general conocimiento. 
Madrid. 2 de oclubre de 1996.-EI Presidenle del Consejo Gene

ral del Poder Judicial. 

DELGADO BARRIO 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

22203 RESOLUCION de 16 de septiemb..e de 1996, de la 
Direcci6n General de Recursos Humanos del Instituto 
Naclonal de la Salud, por la que se aprueba la relaci6n 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el 
concurso-oposici6n para acceso 0 v10zas de Fislote
rapeutas en Equipos de Atenci6n PrimaritJ y se dispone 
la reseroo de' 3 per 100 de las plazas para ospirantes 
minusv6ndos. 

En desarrollo de 10 dispuesto en la Resoluciôn de 9 de febrero 
de 1996, de la extinguida Secretaria General del Instituto Nacional 
de la Salud (.Boletin Oflcial del Eslado. del 28), por la que se 
convoca concurso-oposlci6n libre para el acceso a plazas de FIsio
terapeutas en Equipos de Atendôn Primaria, 

Esta Direcclon General, de conformidad con 10 establecido en 
el articulo 10.12 del Real Decrelo 1893/1996. de 2 de agoslo, 
de estructura organlca baslca del Ministerio de Sanidad y Con-
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sumo, de sus organismos aut6nomos y de) Instituto National de 
la Salud (<<Boletin Oncial del Estado» del 6), resuelve: 

Primero.-Aprobar la relaci6n provisional de aspirantes admi
Udos y excluidos a las pruebas selectivas de conformidad con 10 
establecido en la base cuarta de la convocatoria. 

Desde et dia siguiente al de ta publicaci6n de la presente Reso-
luciôn en el «Boletin Ofida! del Estado», se pondra a disposici6n 
de 105 interesados la retad6n completa de aspirantes. tanto admi
tidos como excluidos, en esta Direcci6n General de Recursos 
Humanos. en la5. Direcciones Provinciales del Instituto Nacional 
de la Salud y en lcs Gobiernos Civiles de aquellas Comunidades 
Aut6nomas que hubieran asumido las competencias de este Ins
tituto. 

Segundo.-Publicar como anexo I a la presente Resoluci6n ta 
retaci6n cQmpteta de aspirantes excluidos, con expresi6n de las 
causas de exclusi6n. 

Causas de exclusi6n: 

C. Localidad de examen err6nea. 
D. Na aporta numero de documento nacional de identidad. 
G. Nacionalidad no acorde con las normas de la convocatoria. 
J. No abona los derechos de examen conforme a la convo--

catoria. 
K. Instancia presentada fuera de plazo. 
X. Presenta ma.s de una solicitud para la misma categoria. 

Tanto los aspirantes excluidos, como cuatquier otro aspirante 
que hubiera detectado algim error respecto de los datos consig
nados en su solicitud, dispondra.n de un ptazo de diez dias habiles 
a contar desde el siguiente a la publicaci6n de la presente Reso
luci6n para subsanar la causa 0 causas que determinan su exclu
si6n 0 105 defectos apreciados. Los escritos de subsanad6n debe
ran dirigirse a la Direcci6n General de Recursos Humanos det 
Instituto Nadonal de ta Salud, Subdirecci6n General de Gesti6n 
de Per.ona!, calle Alca!a, 56, 28014 Madrid. 

Tercero.-Los aspirantes que figuran excluidos por la cau
sa C, y que no subsanen en la forma prevista en el parrafo anterior, 
seran incluidos de oficio en la Resoluci6n definitiva, asignandoles 
Madrid como localidad de examen. 

Cuarto.-Los aspirantt!s que en su instancia solicitaron con
currir por el sistema de promod6n intema, pero no adjuntaron 
et certificado que a estos efectos se demanda en la base segunda.C 
de la convocatoria, se adscriben provtsionalmente al tumo libre 
y aparecen relacionados en el anexo II de esta Resolud6n. 

Se adscriben tambi€m al sistema de acceso libre 105 aspirantes 
que solicitaron concursar por el tumo de promoci6n interna y 
adjuntaron el certificado que antes se mendona, pero en el se 
advierte que carecen de alguno de los requisitos exigidos en 
la base segunda.B de la convocatoria, relacionandose en el 
anexo III de esta Resoluci6n. 

Quinto.-La Ley 30/1984, de 2 de a90sto, en su disposici6n . 
adicional decimonovena, introducida por la Ley 23/1984, de 28 
de julio, preceptua que en las ofertas de empleo publico se resetva 
un cupo na inferior al 3 por 100 de,las vacantes para ser cubiertas 
entre personas con discapacidad de grado igual 0 superior al 33 
por 100, siempr~ que superen las pruebas selectivas yacrediten 
el grado de discapacidad indicado y la compatibilidad con el desem
peiio de las tareas y funciones correspondientes. 

Para dar cumplimiento a este precepto legal, se anuncia que 
del total de las convocadas, dos plazas se resetvan para ser cubier
tas por aspirantes discapacitados en 105 que concurran las cir
cunstancias antes mencionadas, segun se dispone en el articulo 19 
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Setvicio de la 
Administraci6n de. Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo 
y Promoci6n PTofesional de los Funcionarios Civiles de la Adml
nistraci6n General de! Estado. 

Esta resetva se aplicara al sistema general de acceso libre. 
Las plazas que no sean cubiertas por este personaJ se acumulara.n 
a dic;:ho turno libre. 

En consecuencia, y de confonnidad con 10 previsto en la base 
tercera de la convocatoria, en el plazo de un mes a partir del 
dia siguiente al de la publicaci6n de esta Resoluci6-n en el «Boletin 
Oncial del Estado», podran presentar solicitud para participar en 
las pruebas selectivas, acogiendose a la resetva de plazas que 

se regula en la presente Resoluci6n, todas aquellas personar que 
reunan dicha condici6n, debiendo acreditar el grado de discapa
cidad mediante fotocopla compulsada de la resoluci6n adminis
trativa por la que se reconoce la condici6n de minusvalido. El 
modelo oficial de solicitud estara a disposici6n de los interesados 
en la sede de esta Direccl6n General de Recursos Humanos, en 
las Direcciones Provinciales de este Instituto y en los Gobiemos 
Civiles de las provincias cuyas Comunidades Aut6nomas hubieran 
asumido las competencias de) Instituta Nacional de la Salud. 

Asimismo, durante este plazo, ,todos aquellos aspirantes que 
ya han presentado solicitud para participar en las pruebas selec
tivas y que ostenten la condici6n de minusvalidos, podran solicitar, 
mediante escrito dirigido a la Direcci6n General de Recursos 
Humanos del Instituta Nacional de la Salud, Subdirecci6n General 
de Gesti6n de PersonaJ, su inclusi6n en el cupo de resetva a per
sonas con minusvaHas, debiendo acreditar, igualmente, dicha con
dici6n conforme a 10 previsto en el parrafo anterior. 

Et Tribunal establecera, para las personas con minusvalias que 
10 soliciten, las adaptaciones posibles de tiempo y medios para 
la realizaci6n de las pruebas. A tal efecto, los interesados debera.n 
formular la petici6n correspondiente. Dichas adaptaciones no 
podra.n desvirtuar el cara.cter de las pruebas selectivas. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 23 del Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo, asi como en la base octava.4 de 
la convocatoria, los aspirantes que se acojan a esta resetva y 
resulten adjudicatarios de plaza debera.n acreditar, antes de tomar 
posesi6n de elta, su capacidad para ejercer las funciones corres
pondientes, no impedida por su minusvalia. 

Madrid, 16 de septiembre de 1996.-EI Director-general, Fer- . 
nando Vicente Fuentes. 

ANEXOI 

Concurso .. oposidon para ac:ceso a plazas de personaJ saaltario 
en EqUıpos de Atendoa Primaria (.Boletia Oflcial del Estad ... 

de 28 de feb ....... de 1996) 

Relaci6n provisfonal de aspirantes exduidos con la notijicaci6n 
de tas causas de exdusi6n (9-96) 

Reg. 

47926 
47926 
49855 

47921 
47928 

47927 

44386 
47923 

47929 
47922 
43977 
48012 
47919 
47920 
48013 
46284 

47924 

Categoria: Fisioterapeuta 

DNI 

1.225.930 
908.954 

34.783.102 

44.805.251 
919.448 

979.295 

35.323.613 
16.050.829 

635.572 
34.087.267 

9.193.989 
24.215.789 
22.745.905 
33.301.303 
34.027.303 

1.424.648 

1.659.828 

Apellidos y nombre 

Aıvarez Carril1o, Patricia . ... 
Cachenski Kuster, Nicolau 
Delmas Serrano, Carmen 

Nieves .................. 
Diaz Mosteiro, Ana Jsabel .. 
Downey Femimdez, Cristô-

bal ...................... 
Fernandez Guichard, Cesar 

Augusto ................. 
Fortes Alvarez, Carmen' .... 
Iribar Manzarraga, Jose 

Agustin ................. 
Jones N.komi, Öscar Manuel. 
Lizaso Pellejero, Jesus Maria. 
Madruga Solis, Maria Jose 
Martinez MorenilJa, Te6fi1o . 
Monasterio Arana, Aritz .... 
Moure Cortes, M. Carmen .. 
Rosa Granados, Guadalupe. 
Salim Juncos, Sonia de! 

Milagro ................. 
Villegas Schweıneberg, Clau~ 

dia ...................... 

ANEXOD 

FIsloterapeutas 

Barcena de Prado, Ana Maria. 
Diez Alkorta, Eneritz. 
femandez Velilla Dorado, Estrella. 
Gutierrez Aıvarez, Catalina. 

Au. Excl. 

L G 
L G 

L X 
L K 

L G 

L G 
L X 

L J 
L G 
L J 
L X 
L K 
L K 
L K 
L K 

L G 

L G 
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Gutierrez Sorda. BJanca. 
Lorenzo Rivero, fernando de. 
Mamnez Matias. Rosalia. 
Soler Prados, Alberto. 
Trenado Gallardo, Maria Ester. 
Ventoso Garda, Miguel Angel. 

ANEXom 

Fhdoterapeutas 

Jimimez Simchez, Benito. 
Linares Respetto, Ana Carmen. 
Lôpez Moreno, Maria. 
Mota Godoy, Jose. 
Niıfiez Femandez, Manuela. 

, 

22204 RESOLUCION de 16 de septtembre de 1996, de la 
Direcci6n General de Recursos Humanos dellnstituto 
Nacional de la Salud. por la que se aprueba la relaci6n 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el 
concurso-oposici6n para acceso a plazas de Faculta
tivos Especialistas en Pedlatria-Puericultura en Equi
pas de Atenci6n Primaria y se dispone la reserva del 3 
por 100 de las plazas para aspirantes minusv6lidos. 

En desarrollo de 10 dispuesto en la Resoluci6n de 9 de febrero 
de 1996, de la extinguida Secretaria General del Instituto Nacional 
de la Salud (<<Boletin Oficial del Estadolt del 28), por la que se 
convoca concurso-oposieiôn libre para el acceso a plazas de Faculw 
tativos Espeeialistas en PediatriawPuericultura en Equipos de Atenw 
eiôn Primaria. 

Esta Direceiôn General, de conformidad con 10 estableeido en 
el articulo 10.12 del Real Decreto 1893/1996, de 2 de ago.to, 
de estructura organica basica del Ministerio de Sanidad y Conw 
sumo, de sus organismos autônomos y del Instituto Naeional de 
la Salud (<<Boletin Ofieial del Estadoıt del 6), resuelve: 

Primero.-Aprobar la relaci6n provisional de aspirantes admiw 
tidos y excluidos a las pruebas selectivas de conformidad con 10 
previsto en la base cuarta de la convocatoria. 

Desde et dia siguiente al de la publicaci6n de la presente Resow 
luci6n en el «Boletin Oficial del Estadolt. se pondra a disposiei6n 
de 105 interesados la relad6n completa de aspirantes. tanto admi
tidos como excluidos, en esta Dire:cei6n General de Recursos 
Humanos, en las Direcdones Provinciales del Instituto Naeional 
de la Salud y en 105 Gobiemos Civiles de aquellas Comunidades 
Aut6nomas que hubieran asumido las competencias de este Ins
tituto. 

Segundo.-Publicar como anexo I a la presente Resoluciôn la 
relaci6n completa de 'aspirantes excluidos, con expresi6n de las 
causas de exclusi6n. 

Causas de exclusi6n: 

C. Localidad de examen err6nea. 

D. No aporta numero de documento nadonal de identidad. 

G. Nacionalidad no acorde con las normas de la convocatoria. 

J. No abona 105 derechos de examen conforme a la convo-
catoria. 

K. Instancia presentada fuera de plazo. 

X. Presenta məs de una solicitud para la mlsma categoria. 

Tanto 105 aspirantes excluidos, como cualquier otro aspirante 
que hubiera detectado alg(ın error respectö de 105 datos consig
nados en su solicitud. dispondrlm de un plazo de diez dias, a 
contar desde el slguiente a la publicaci6n de la presente Resoluci6n 
para subsanar la causa 0 causas que determinan su exclusi6n 
o 105 defectos apreciados. Los escritos de subsanaci6n deberan 

dirigirse a la DirecCıôn General de Recursos Humanos dellnstituto 
Nacional de la Salud, Subdirecciôn General de Gesti6n de Per
sonal, calle A1calil, 56, 28014 Madrid. 

Tercero.-Los aspirantes que figuran excluidos por la cau
sa C, y que no subsanen en la forma prevista en el parrafo anterior, 
seran incluidos de ofido en la Resoluci6n definitiva, asignandoles 
Madrid como 10calidad de examen. 

Cuarto.-Los aspirantes que en su instancia solieitaron con
currİr por et sistema de promoci6n intema, pero no adjuntaron 
et certificado que a estos efectos se demanda en la base segunda C 
de la convocatoria, se adscriben provisionalmente al tumo libre 
y aparecen relacionados en et anexo II de esta Resoludôn. 

Se adscriben tambilm al sistema de acceso libre 10s aspirantes 
que solieitaron concursar por el tumo de promoci6n interna y 
adjuntaron el certificado que antes se menciona. pero en el se 
advierte Que carecen de alguno de 105 requisitos exigidos en 
la base segunda.B de la convocatoria. relacionandose en el 
anexo III de esta Resoluci6n. 

Quinto.-La Ley 30/1984, de 2 de agosto, en su disposici6n 
adicional decimonovena, introdueida por la Ley 23/1984, de 28 
de ju1io, preceptua que en las ofertas de empleo publico se reserva 
un cupo no inferior al 3 por 100 de tas vacantes para ser cubiertas 
entre personas con discapacidad de grado igual 0 superior al 33 
por 100, siempre que superen las pruebas selectivas y acrediten 
el grado de discapacidad indicado y la compatibilidad con el desem~ 
pefio de las tareas y funciones correspondientes. 

Para dar cumplimiento a este precepto legal. se anuncia que 
del total de las convocadas. cinco plazas se reservan para ser 
cubiertas por aspirantes discapacitados en 105 que concurran tas 
circunstaneias antes mencionadas, segun se dispone en et ar
ticulo 19 del Real Decreto 364/1995, de 10 de mano, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administraciôn del Estado y de Provisi6n de Pues
tos de TrabajQ y Promociôn Profesional de 105 Funcionarios Civiles 
de la Administraeiôn General-de. Estado. 

Esta reserva se aplicara al sistema general de acceso libre. 
Las plazas Que no sean cubiertas por este personaJ se acumularan 
a dicho tumo libre. 

En consecuencia. y de conformidad con 10 previsto en la base 
tercera de la convocatoria. en el plazo de un mes a partir del 
dia siguiente al de la publicaeiôn de esta Resoluei6n en el «Boletin 
Oficial del Estadolt. podran presentar solicitud para participar en 
tas pruebas selectivas, acogiendose a la reserva de plazas que 
se regula en la presente Resoluciôn. todas aquellas personas que 
reunan dicha condiciôn. debiendo acreditar el grado de discapa~ 
cidad mediante fotocopia compulsada de la reso]uciôn adminis
trativa por la Que se les reconoce la condici6n de minusvalido. 
EI modelo oficial de solicttud estara a disposiei6n de los interesados 
en la sede de esta Direcciôn General de Recursos Hurnanos, en 
las Direcciones Provinciales de este Instituto y en 105 Gobiemos 
Civiles de las provincias cuyas Comunidades Aut6nomas hubieran 
asumido las competencias del Instituto Nacional de la Salud. 

Asimismo; durante este plazo, todos aquellos aspirantes que 
ya han presentado solicitud para participar en las pruebas selec
tivas y que ostenten la condici6n de minusvalidos, podran solicitar, 
mediante escrito dirigido a la Direcci6n. General de Recursos 
Humanos dellnstituto Nacional de la Salud, Subdirecciôn General 
de Gesti6n de Personal, su iiıclusiôn en el cupo, de reserva a per
sonas con minusvalias, debiendo acreditar, igualmente, dicha con
dici6n conforme a 10 previsto en el parrafo anterior. 

EI Tribunal establecera, para las personas con minusvalias Que 
10 soliciten; las adaptaciones posibles de tiempo y medios para 
la realizaci6n de las pruebas. A tal efecto. 105 interesados deberan 
formular la petici6n correspondiente. Dichas adaptaciones no 
podran desvirtuar et caracter de las pruebas selectivas. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 23 del Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo, asi como en la base octava.4 de 
la convocatoria, los aspirantes que se acojan a esta reserva y 
resulten adjudicatarios de plaza deberan acreditar. antes de tomar 
posesi6n de ella, su capacidad para ejercer las funciones corres
pondientes, no impedida por su minusvalia. 

Madrid, 16 de septiembre de 1996.-El Director general. Fer· 
nando Vicente Fuentes. 


