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B. OPoslcrONES Y COl\tClmSOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

26435 ACUERDO de 19 de noviembre de 1996. de la Comi· 
sion Permanente de' Consejo General del Poder Judl
eial, por et que se convoca concurso para cubrir en 
regimen de provisl6n temporal, el Juzgado de Primera 
lnstancia e lnstrucci6n de Llanes (Asturfas). 

La Comisi6n Permanente del Consejo General del Poder Judi
ciaI, ha acordado en esta fecha y en armonia con 10 establecido 
en 105 arti.c;ulos 428 a 432 de la Ley Organlca del Poder Judıcıal. 
convocar para cubrir en regimen de provisi6n temporaJ el Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucci6n Que a contlnuaciôn se reladana: 

Tribunal Superior de Justicia de Asturias 

Ünico de lIanes. 

Et concurso se regira por las siguientes bases: 

Primera.-Los Jueces en regimen de provİsiôn temporal ejercen 
funciones jurisdiccionales sin pertenecer a la Carrera Judicial, sin 
carader de profesionalidad y con inamovilidad temporal. 

Durante el tiempo que desempefien sus cargos, 105 Jueces en 
regimen de provisibn temporal quedaran sujetos al Estatuto juri· 
dico de 105 miembros de la Carrera Judicial, 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 reglamentariamente se sefialen 
dentro de las previsiones presupuestarias. 

Segu.nda.-S6'1o podran tomar parte en el concurso aquellos 
Lieendados en Derecho que soliciten una, varias 0 todas las plazas 
con\llOcadas y que reunan a la fecha de expiraci6n del plazo de 
presentaciôn de solieitudes 109 demas requisitos e,.ıgidos, para 
el in~eso en la Carrera Judidal, excepto tos derivados de la jubi
laci6ıı pqr edad. 

Qtıienes deseen tomar parte en el concurso dirigiran sus ins
tanclas al -Prvsidente del Tribunal Superior de Justicla. 10 que 
podraıı ha<er dlrectamenle <> en la fanna es1ııibleclda en el ırrtieu· 
10 ımde la !.ey 3011992. de 26 de novlembre. de Reglmen Juridleo 
de las Aıd.ıninlstraciones PiIblicas y de! Proceditniento Adminls· 
ttativo ComÜD, dentro del plazo de 105 dfez d-ias naturales siguien
tes a ta cOlilvocatoria del concurso en el «Boletin Oficial del Estado». 

~ı:ceP8.-las mstancias y documentos que las acompafıer.t se 
prescmtaaen por duplicado y tales instancias habran de contener, 
inex.eusablemente. 105 siguientes datos: 

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

b) Dedaraciôn expresa de que el solidtante reune todos y 
cada uno de tos 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 el concursante. 

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

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

A las instancias, se acompafiaran, inexcusablemente fotocopia 
del documento nadonal de identidad, los documentos exigidos 
con caracter general para acreditar el cumplimiento de 105 requi
sitos establecidos y los acreditativos de 105 meritos preferenciales 
alegados por el solicitante, 0 copia autenticada de 105 mismos. 

Quienes aleguen el merito ~ontemplado en el apartado b) del 
numero 2 del articulo 431 de la ley Organica del Poder Judidal, 
deberan acompafiar informe del Presidente de) Tribunal Superior 
de Justicia, del Presidente de la Audiencia Provincial 0 del Fiscal 
Jefe, en su caso, de los 6rganos judiciales en que bayan ejercico 
con anterioridad sus cargos, que acredite su demostrada aptitud 
en 105 mismos. 

Cuarta.-La selecci6n y nombramiento de 105 Jueces en regimen 
de provisi6n temporal se efectuara por la Sala de Gobierno del 
Tribunal Superior de Justicia, con aplicaci6n motivad(i de las 
reglas de preferencia previstas en el apartado 2 del articulo 431 
de la Ley Organica def Poder JudiciaL. 

Quinta.-Los nombramientos se haran para el periodo de un 
afio sin perjuicio de la posibilidad de pr6rroga a que se refiere 
el articulo 432.2 de la ley Organica del Poder Judicial. En todo 
caso, dicha pT6rroga podra acordarse por una sola vez y requerira 
la previa autorizaciôn de! Consejo General del Poder Judicial. 

Contra 105 acuerdos de la Sala de Gobierno de1 Tribuna1 Supe
rior de Justicia en materia de nombramientos, pr6rrogas y ceses, 
los interesados podran interponer recurso de ordinario ante el 
Pleno del Consejo General del Poder Judicial, a fin de agotar 
la via administrativa. 

Sexta.-los Jueces en regimen de provisi6n temporal cesaran 
en el cargo por las causas que preve el articulo 433 de la ley 
Organica del Poder Judicial. 

Septima.-~n el supuesto de rectificaci6n de errores que afec
tasen a algunas de tas plazas anunciadas en este concurso, se 
iniciara de -nQevo el p.laıo sei\alado ea La base segunda de esta 
convocatoria para ILƏ; sol101tud de plazas afectadas por error. 

Lo que se ıra.e pılbUco para general conocimiento. 
Madıld. 19 <k>'D(>viembre de 1996.-EI Presidente del Consejo 

Gen"",,1 del90der Jtıdida!. 

DELGADO BARRIO 

I\INPSTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

26436 O1IDliill/ de 11 de noviembre de 1996 por la que se 
cOIte~ concurso para la provisi6-n de puestos de tra
bC(Jb- de este Departamento. 

Vacantes pu-esf.ıos de trabajo en este Ministerio (Instituto Nacio
nal de Empleo). dotados presupuestariamente. cuya provisi6n 
corresponde llevar a cabo por e1 procedimiento de concurso. 

Este Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de acuerdo con 
10 dlspuesto en el articulo 20.1 aL de la Ley 30/1984. de 2 de 


