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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. .,. 
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Sexta.-Los Jueces en regimen de provisi6n temporal cesaran 
en el cargo por tas causas que preve et articulo 433 de la Ley 
Orgimica del Poder Judicial. 

Septima.-En et supuesto de rectificaci6n de errores Que afec
tasen a alguna de las plazas anunciaclas en este concurso, se inİ
dara de nueva el plazo sefıalado en la base segunda de esta con
vocatoria para la solicitud de plazas afectadas por error. 

La que se hace p6blico para general conocimiento. 
Madrid, ı 2 de noviembre de ı 996.-EI Presidente del Consejo 

General del Poder Judicial, 

DELGADO BARRIO 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

25678 ORDEN de 5 de noviembre de 1996 por la que se 
convoca concurso de meritos para proveer puestos de 
trabajo vacantes en el Ministerio de Educaci6n y Cu'
tura para los grupos C y D. 

Vacantes puestos de trabajo, dotados presupuestariamente, 
cuya provision corresponde llevar a efecto por el procedimiento 
abierto, 

Este Ministerio, de acuerdo con el articulo 20 de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
eion Publica, y el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n General del Estado, y de conformidad 
con la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres por 10 que se refiere al acceso 
al empleo, a la formacİôn profesional y a las condiciones de trabajo, 
resuelve, previa la preceptiva autorizaci6n de la Secretaria de Esta
do para la Administraci6n P6blica, convocar concurso para la pro
vision de 105 puestos de trabajo que se relacionan en el anexo 1 
de esta Orden, con arreglo a tas siguientes 

Bases de coıwocatoria 

1. Requisitos de 105 solicitantes 

Primera.-l. Podran partieipar los funcionarios de carrera de 
la Administracion General del Estado perteneeientes a Cuerpos 
o Escalas clasificados en los grupos C y D de 105 establecidos 
en el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, que re6nan 
los requisitos de grupo y Cuerpo que se indican en el anexo I. 

2. De acuerdo con la clave EXl1, no p.odrim participar los 
funcionarios de 105 Cuerpos y Escalas comprendidos en 105 sec
tores de Docencia, Investigaci6n, Sanidad, Servicios Postales y 
Telegraficos, Institueiones Penitenciarias y Transporte Aereo y 
Meteorologia. 

Segunda.-1. Los funcionarios, cualquiera que sea su situa
eion administrativa, excepto los SU5pensos en firme mientras se 
encuentren en esta situaci6n, podran participar en el presente 
concurso, siempre que re6nan las condiciones generales exigidas 
en la normativa vigente, asi como 105 requisitos estableeidos en 
esta convocatoria en la fecha que termine el plazo de presentaei6n 
de las solicitudes de participacion. 

2. Los funcionarios con destino definitivo sôlo podran par
ticipar si en la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaei6n 
de instancias han transcurrido dos afios desde la toma de posesi6n 
del 61timo destino definitivo obtenido, salvo que partidpen para 
cubrir vacante en el ambito de la Secretaria de Estado en que 
se encuentren destinados 0 del correspondiente departamento 
ministerial, en defecto de aquella, 0 en los supuestos previstos 
en el parrafo segundo del articulo 20.1 .e) de la Ley de Medidas 
para la Reforma de la Fundon P6blica y en el de supresiôn del 
puesto de trabajo. 

3. Los funcionarios en situaei6n de excedencia para el cuidado 
de hijos solo podran participar si en la fecha de terminacion del 
plazo de presentaci6n de instancias han transcurrido dos anos 
desde la toma de posesi6n del ı'ıltimo destino obtenido, salvo que 
participen para cubrir vacantes en el ambito de la Secretaria de 
Estado 0 del departamento ministerial en el que tenga reservado 
el puesto de trabajo. 

4. Los funcionarios en situacion de servicios en Comunidades 
Autônomas solo podrim tomar parte en el presente concursO si 
en la fecha de terminacion del plazo de presentaci6n de instancias 
han transcurrido dos afios desde su transferencia 0 traslado. 

5. Los funcionarios en situaei6n de excedencia voluntaria por 
interes particular y excedencia voluntaria por agrupacion familiar 
solo podran participar si en la fecha de terminaciôn del plazo 
de presentaeion de instancias han transcurrido. dos afios desde 
que fueron dedarados en dicha situacion. 

6. Los funcionarios de los Cuerpos 0 Escalas que tengan reser
vados puestos en exclusiva no podran participar en concursOS 
para cubrir otros puestos de trabajo adscritos con caracter indis
tinto, salvo autorizaci6n del Ministerio de Administraciones Pı'ıbli
cas, de conformidad con el departamento aı que se hallen adscritos 
los indicados Cuerpos 0 Escalas. 

Cuando los puestos convocados dependan del propio depar
tamento al que esten adscritos tos Cuerpos 0 Escalas con puestos 
en exclusiva, correspondera al mismo conceder la referida auto
rizaci6n. 

Tercera.-Los funcionarios con alguna discapacidad podran ins
tar en la propia solicitud de vacantes la adaptaciôn del puesto 
o puestos de trabajo solicitados que no supongan una modificaciôn 
exorbitante en el contexto de la organizaci6n. La Comision de 
Valoraci6n podra recabar del interesado, en entrevista personal, 
oido el departamento donde radique el puesto, la informacion 
que estime necesaria en orden a la adaptad6n deducida, asi como 
el dictamen de 105 6rganos tecnicos de la Administracion laboral, 
sanitaria 0 de los competentes del Ministerio de Asuntos Sociales 
y. en su caso, de la Comunidad Aut6noma correspondiente, res
pecto de la procedencia de la adaptaci6n y de la compatibilidad 
con el desempeiio de las tareas y funciones del puesto en concreto. 

II. Meritos y baremo 

Cuarta.-l. Se valoraran: 

1.1 Los meritos adecuados a las caracteristicas de los puestos 
convocados. 

1.2 La posesi6n de un determinado grado personal consa-
Iidado. 

1.3 
1.4 

El trabajo desarrol1ado. 
La antigüedad. 

Dadas las caracteristicas de las plazas convocadas en el pre
sente concurso no se valoraran 105 cursos de formaci6n y per
feccionamiento. 

2. En concepto de meritos adecuados a las caracteristicas 
del puesto de trabajo, se valoraran 105 reseiiados en el anexo 1 
como determinantes de la"idoneidad de quien aspire a desempefiar 
el puesto, indicandose, asimismo, la puntuaci6n maxima que por 
los misrnos es posible obtener. 

3. Por la posesi6n de grado personal consolidado se valorara 
hasta un maximo de 3 puntos, conforme a la siguiente escala: 

Por tener consolidado un grado personal: 

Superior al de! puesto solicitado: 3. 
Igual al del puesto solicitado: 2,5. 
Inferior al de) puesto solicitado: 2. 

4. Valoraci6n del trabajo desarrollado hasta un maximo de 
7 puntos, seg6n la siguiente escala: 

4.1 Por estar desempeiiando actualmente un puesto de tra-
bajo de nivel: 

Superior al de! puesto 50lidtado: 3. 
Igual al del puesto solicitado: 4. 
Inferior en uno 0 dos niveles al del puesto solidtado: 5. 
Inferior en tres 0 cualro niveles al del puesto solidtado: 4. 
Inferior en cinco 0 seis niveles al del puesto solicitado: 3. 


