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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

25676 ACUERDO de 28 de oc!ubre de 1996, de la Comisi6n 
Permanente de' Consejo General de' Poder Judicial, 
par el que se anuncia concurso para la provisi6n de 
tas Juzgados que se citan entre miembros de la carrera 
judicial, con ca,tegoria de Juez. 

De conformidad con 10 establecido eo 105 articulos 326, 327 
Y 329.1, Y concordantes de la Ley Organica 6/1985. de 1 de 
juIio, del Poder Judicial; la Ley Orgimica 16/1994, de 8 de noviem
bte, por la ql1e se reforma aquella y el Reglamento 1/1995, de 7 
de junio, de la Carrera Judicial, la Comisiön Permanente del Con
sejo General del Poder JuCıicial, eo su reuni6n del dia 28 de octubre 
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 podran tomar parle en et concurso: _ 

a) Los jueces electos. 
b) Los jueces que se hallaren en condiciones legales para ser 

promovidos a la categoria de Magistrado cuando se haya iniciado 
el tramite de promoci6n. 

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

d) Los sancionados con traslado forzoso hasta que trascurra 
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 trascurridos tres 
afios desde la fecha de nombramiento. 

Los que hubieran sido designaCıos a su instancia para cualquier 
cargo judicial de provisi6n reglada en resoluci6n de concurso con
vocado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 16/1994, 
de 8 de noviembre, no podran deducir petici6n hasta trascurridos 
dos afios desde la fecha de su nombramientö. 

f) Los jueces que hayan obtenido primer destino en tal cate
goria na podran deducir petici6n hasta trascurridos das afios desde 
el nombramiento, cualquiera que hubiera sido el sistema 0 et 
momento de su nombramiento. 

Los jueces que hayan obtenido primer destino en tal categoria 
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 16/1994, de 8 
de noviembre, no podran deducir petici6n hasta trascurrido un 
afio desde et nombramiento 0 ascenso cualquiera que hubiera 
sido el sistema 0 el momenta de su nombramiento. 

Segunda. Deberan participar en este concurso: 

a) Las jueces en situaci6n administrativa de excedencia volun
taria que hubieren solicitado el reingreso aı servicio activo y hayan 
obtenida la correspondiente dedaraci6n de aptitud. 

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

c) Los jueces rehabilitados. 
d) Los jueces que hubieren obtenido La especializaci6n como 

jueces de menores en el supuesto prevenido en el articul0 99 
del Reglamento de la Carrera Judicial, respecto de 105 Juzgados 
de Menores que se anuncien, para su provisi6n en los respectivos 
concursos. 

Los reingresados al servicio activo procedentes de excedencia 
voluntaria 0 suspensi6n definitiva - que obtengan destino en este 
concurso, na podran deducir nueva petici6n hasta trascurridos 
dos afios desde su nombramiento. 

Tercera. El concurso para la provısıon de tas plazas anun
ciadas se resolvera en favor de los jueces solicitantes que ocupen 
el mejor puesto escalafonaL. 

Cuarla. Los destinados a su instancia para alguna de las pla
zas anunciadas no podran solicitar traslado hasta trascurrido tres 
afios desde la fecha de su nombramiento para las mismas. 

Quinta. Las solicitudes de destino seran presentadas en el 
Registro General del Consejo General el Poder Judicial, Marques 
de la Ensenada, numero 8, 28071 Madrid, 0 en la forma esta
blecida en el arliculo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, en el plazo de diez dias natu
rales, contados desde el dia siguiente al de la publicaci6n del 
concurso en el "Boletin Oficial del Estado». 

Las peticiones que se formulen en forma condicionada 0 no 
aparezcan redactadas con claridad careceran de validez, al igual 
que las modificaciones 0 anulaciones efectuadas trascurrido el 
plazo anterior. 

Las solicitudes, desistimientos y modificaciones dirigidos al 
Consejo General del Poder Judicial podran formularse dentro del 
plazo establecido, por telegrafo 0 por fax (numero de fax del Regis
tro General 3100306/07), con obligaci6n de cursar la İnstancia 
por escrito simultimeamente debiendo tener esta su entrada en 
el Registro General del Consejo dentro de los cinco dias naturales 
siguientes al de expiraci6n del plazo de presentaci6n de instancias. 
De na 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 abierlo 
para ser fechadas y selladas por el funcionario de Correos antes 
de ser cerlificadas. 

Sexta. Las solicitudes se ajustaran al modelo normalizado 
aprobado por la Comisi6n Perm,anente y publicado en el "Boletin 
Oficial del Estado)} de 29 de octubre de 1992, como anexo al 
acuerdo de la Comisi6n Permanente de fecha 20 de octubre. 

En el supuesto de rectificaciôn que afectara a alguna de las 
plazas anunciadas en el presente concurso, se iniciaria de nuevo 
el plazo sefialado en la base quinta de esta· convocatoria para 
la solicitud. 

RELACION DE PLAZAS QUE SE ANUNCIAN 

Comunidad Autonoma de Andalucia 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 3 de Chi
dana de la Frontera (Cadiz). 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 1 de Alcal<i 
de Guadaira (Sevilla), con funciones de Registro CiviL. 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 2 de Alcal<i 
de Guadaira (Sevilla). 

Comunidad Autonoma de Canarias 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 2 de Puerto 
del Rosario (Las Palmas), con funciones de Registro CiviL. 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 5 de San 
Bartolome de Tirajana (Las Palmas), con funciones de Registro 
CiviL. 
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Comunidad Autonoma de Ca_·La Mancha 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n unico de Alcaraz 
(Albacete). 

Comunidad Autônoma de Cata1uôa 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n n(ımero 2 de Cor
nellil de Llobregat (Barcelona). 

JuzgaCı.o de Primera Instancia e Instrucci6n niımero 2 de Et 
Prat de Llobregat (Barcelona). 

JuzgaCıo de Primera Instancia e Instrucciôn numero 3 de Ruhi 
(Barcelona) . 

Juzgado de Primera Instancia e lnstrucci6n numero 4 de Sant 
Feliu de L10bregat (BaTcelona), con funciones de Registro CiviL. 

J uzgaCıo de Primera Instancia e Instrucciôn numero 6 de Sant 
Feliu de Llobregat (Barcelona). 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 2 de Blanes 
(Girona). . 

Juzgado de Primera Instancia e In5trucci6n unico de Falset 
(Tarragona). 

ComuDidad AutoDoma Valendana 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 1 de Elda 
(Alicante). , 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 1 de Alzira 
(Valencia). . 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 6 de Gandia 
(Valencia). 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 2 de Mas
samagrell (Valencia). 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numaro 1 de Torren
te (Valencia), con funciones de Registro CiviL. 

Com.uaid.d AutoDoma de GaUcia 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n unico de Carballino 
(Orense). 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucciôn numero ı de Porrifio 
(Pontevedra), con funcione5 de Registro CiviL. 

Comunidad Autonoma de Madrid 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 2 de San 
Lorenzo de EI Escoriat (Madrid). 

Comunidad AutoDoma del Pais Vasco 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucciôn numero 1 de Ber
gara (Gulpuzcoa). 

Juzgado d-e Primera Instancia e Instrucciôn.numero 2 de Getxo 
(Vizcaya). 

Madrid, 28 de octubre de 1996.-EI Pre5idente del Consejo 
General del Poder JudiciaL. 

DELGADO BARRIO 

25677 ACUERDO de 12 de noviembre de 1996, de la Comi· 
si6n Permanente del Consejo Genera.l del Poder 
Judicial. por; el que se convoca concurso para c'ubrir 
en regimen de provisi6n temporal, determinados Juz
gados. 

La Comisi6n Permanente del Consejo General del Poder Judi
dal, ha acordado en esta fecha y en armonıa con 10 establecido 
en los articulos 428 a 432 de la Ley Organica del Poder Judicial, 
convocar para cubrir en regimen de provisi6n temporal 105 Juz
gados de Primera Instancia e Instrucci6n que a continuaci6n se 
relacionan: 

Tribunal Superior de Justicia de Extremadura 

Unico de Herrera del Duque. 

Tribunal Superior de Justicia de Murcia 

Cieza, numero 2. 
Caravaca de la Cruz, numero 1. 

EI concurso se regira por las siguientes bases: 

Primera~-Los Jueces en regimen de provisi6n temporal ejercen 
funciones jurisdiccionales sin pertenecer a la carrera judicial, sin 
carecer de profesionalidad y con inamovilidad temporal. 

Durante et tiempo Que desempefien sus cargos, 105 Jueces en 
re-gimen de provisi6n temporal quedaran sujetos al Estatuto juri
dico de tos miembros de la Carrera ·Judiciat, estaran afectados 
por las incompatibilidades y prohibiciones de los articulos 389 
a 397 de la Ley Organica del Poder Judicial y tendran derecho 
a percibir las remuneraciones que reglamentarlamente 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 expiraci6n del plazo de 
presentaci6n de solicitudes 105 demas requisitos exigidos, para 
el ingreso en la Carrera Judiciat, excepto 105 derivados de la jubi
laci6n por edad. 

Quiepes deseen tomar parte en el concurso dirigiran sus ins
tancias al Presidente det 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 Juridico 
de las Administraciones Piıhlicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, dentro del plazo de los diez dias naturales siguien
tes a la convocatoria del concurso en el IcBoletİn Oficial del Estadoıı. 

Tercera.-Las instancias y documentos Que las acompafien se 
presentaran por duplicado y tales instancias habran de contener, 
inexcusablemente 105 siguientes datos: 

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

b) De'claraci6n expresa de que el solicitante reune todos y 
cada uno de 105 requisitos exigidos en la convocatoria, a la fecha 
en que expire el plazo establecido para la presentaci6n de soli
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 efectos de las preferencias esta
blecidas en el articulo 431.2 de la Ley Organica del Poder Judicial, 
alegue et concursante. 

d) Indicaci6n, con orden de preferencia, de las concretas plazo 
o plazas que pretende cubrir de entre tas convocadas en el con
curso. 

e) Compromiso de tomar posesi6n de la plaza para la que 
resulte nombrado en 105 plazos legalmente previstos, una vez pres
tado el oportuno juramento 0 promesa. 

A las instancias, se acompafiarilO, inexcusablemente fotocopia 
del documento nadonal de identidad, 105 documentos exigidos 
con caracter general para acreditar el cumplimiento de las requi-
5itos establecidos y tos acreditativos de 105 ment05 preferenciales 
alegados por el 50licitante, 0 copia autenticada de 105 mismos. 

Quienes aleguen el mento contemplado en el apartado b) del 
numero 2 del articulo 431 de la Ley Organica del Poder Judicial, 
deberfm acompafiar informe del Pre5idente del Tribunal Superior 
de Justicia, del Presidente de Audiencia Provincial 0 del Fi5cal 
Jefe, en su caso, de 105 6rgan05 judiciales en que"'haY?lın ejercido 
con anterioridad sus cargos, que acredite su demostrada aptitud 
en 105 mi5mos. 

Cuarta.-La selecci6n y nombramiento de tos Jueces en H"!gimen 
de provisi6n temporal se efectuani por la Sala de Gobierno de) 
Tribunal Superior de Justicia, con aplicaciôn motiv ada de las 
reglas de preferenda prevista en el apartado 2 del articulo 431 
de la Ley Organica de! Poder Judicial. 

Quinta.-Los nombramiento5 se hanın para el period6 de un 
afio sin perjuicio de la posibilidad de prôrroga a que se refiere 
el artkulo 432.2 de la Ley Organica del Poder Judicial. En todo 
caso, dicha pr6rroga podra acordarse por una sola vez y requerira 
la previa autorizaciôn del Con5ejo General del Poder Judicial. 

Contra 105 Acuerdos de la Sala de Gobierno del Tribunal Supe
rior de Justicia en materia de nombramientos, prôrrogas y ceses, 
105 interesados podran interponer recurso ordinario ante el Pleno 
del Consejo General del Poder Judicial, a fin de agotar la via 
administrativa. .,. 


