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B, OPOSICIONES Y CONCURSOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

27868 ACUERDO de 20 de noviembre de 1996, del Pleno 
del Consejo General del Poder Judlclal, por el que 
se anuncla concurso de merltos para la provlsi6n de 
s/ete pla:ıas de Pro/esores ordlnarlos en la Escue/a 
JudlCıal con sede en Barce/ona. 

Ante la inminente puesta en funcionamiento de la Escuela Judi
elal, con sede en.la eludad de Barcelona, el Pleno del Consejo 
General del Poder judicial, en su reuni6n del dia de la fecha y 
en cumplimiento de 10 dispuesto en los articulos 35.2 y 37 del 
Reglamento 2/1995, de 7 de junio, de la Escuela Judicial, ha 
acordado: 

Unico.-Convocar concurso de meritos para la provision de sie
te plazas de Profesores ordinarios en la Escuela Judicial con sede 
en la ciudad de Barcelona, habiendo de regirse dicho concurso 
por las siguientes 

Normas 

Primera.-Podran tomar parte en el presente concurso juristas 
que acrediten conocimiento de la fundon jurisdiccional y que cuen
ten, al menos, con sels afios de ejerdcio profesional. Ademas, 
sera merito especifico el ejerdcio acreditado de actividad docente 
en materias juridicas. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en el concurso deber{m 
elevar sus instancias al excelentisimo sefior Presldente del Consejo 
General del Poder Judicial (calle Marques de la Ensenada, 
8,28071 Madrid), mediante su presentaci6n en el Registro General 
del propio Consejo, 0 bien en los registros y oficinas a que se 
refiere el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, dentro de los diez dias natu
rales, a contar desde el siguiente al de publicaci6n de la presente 
convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado.. Deberan acom
pafiar a las instanelas curriculum comprensivode sus meritos y 
actividades profesionales, sin que pueda exceder la documentaci6n 
acreditativa de un paquete de 22 x 30 x 8 centimetros. 

Tercera.-La selecci6n de los aspirantes se lIevara a cabo por 
el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta de 
la Comisi6n de Calificaci6n de conformidad con 10 dispuesto en 
el articulo 72 del Reglamento de Organizaci6n y funcionamiento 
del mismo Consejo y con arreglo a los principios de igualdad, 
merito y capacidad a que se refiere el articulo 34 del Reglamento 
2/1995, de 7 de junio, de la Escuela Judicial. 

Cuarta.-EI nombramiento de los Profesores que resulten selec
cionados se verificara, en caso de pertenecer el Profesor selec
cionado a la Carrera Judicial, F"iscal 0 del Secretariadı> Judicial, 
en comisi6n de servicios con relevaelon de funelones; en el supues
to de ser funcionariı> de cualquier otra Administraci6n Publica, 
en comisiôn de servicios con relevaci6n de funciones 0 en servicios 
especiales, segun proceda. En otro caso, la vinculacion con el 
Consejo General del Poder Judicial se producira a traves de un 
contrato administrativo para la realizaci6n de trabajos especificos 
y concretos, no habituales, suscrito con el 6rgano de contrataci6n 
del mismo Consejo. 

Quinta.-EI otorgamiento de la comisi6n de servicios 0 la decla
rael6n en servicios especiales debera ser obtenida por el interesado 
ante el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia 
o el 6rgano competente de la Administraci6n a que en cada caso 
pertenezca el funcionariı>. 

Sexta.-La duraci6n de Iı>s servielı>s de Profesor ı>rdinario sera 
de un afio, y se prestaran en reglmen de dedicaci6n exclusiva. 

Septima.-EI regimen retributivı> de Iı>s Profesores a que se 
refiere este concurso sera aprobado por los organos competentes 
del Consejo General del Poder Judicial, y estara a disposici6n 
de los interesados medlante publica exposici6n en el tablon de 
anuncios del mismo Consejo dentro del plazo de presentacion 
de solicitudes. 

Octava.-Los que resulten seleccionados deberan tomar pose
si6n de su cargo 0 proceder a la firma del contrato correspondiente, 
en el plazo de diez dias, a contar desde el de la publicaci6n de 
la resoluci6n del concurso en el .Boletin Ofielal del Estado •. 

Novena.-Quienes no resulten selecelonados en el presente con
curso deberan retirar la documentael6n remitida junto con la res
pectiva instancia, en el plazı> de un mes desde su publicaci6n, 
destruyendose, una vez transcurrido dichı> plazı>, todos los docu
mentos que nı> hayan sidı> recı>gidı>s. 

Madrid, 20 de nı>viembre de 1996.-EI Presidente del Cı>nsejı> 
General del Pı>der Judicial, 

DELGADO BARRIO 

MINISTERIO DE DEFENSA 
27869 RESOLUCION 452/38/918/1996, de 29 de noviembre, 

de la Direcei6n General de Rec/utamientı> y Ensenanza 
Mllitar, por la que se anuncia el orden de actuacl6n 
de los aspirantes a las pruebas selectlvas de Ingreso 
en 108 centros docentes militares de /ormacl6n duran
te el ano 1997. 

Celebrado el dia 27 de noviembre de 1996 el sorteo publico 
anunelado por Resoluel6n 442/38/820/1996, de 8 de octubre, 
de la Dlrecel6n General de Reclutamiento y Ensefianza Militar 
(.Boletin Oflelal del Estado. numero 247, de 12 de octubre), resul
t6 eleglda la letra H. 

Por 10 tanto, el orden de actuaci6n de los aspirantes en aquellas 
pruebas selectivas que 10 requieran durante el afio ı 997 se in/dara 
por aquel cuyo primer apellido comience por la letra H, siguiendo 
los demas el orden allabetico iniciado con la dtada letra. 

Madrid, 29 de noviembre de 1996.-EI Director general, Lau
reano Garcia Hernandez. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
27870 RESOLUCION de 29 de octubre de 1996, de la Direc

ei6n General de la Policia, por la que se modifican 
las de las convocatorias de los dlferentes procesos 
selectivos en trlımite, en cuanto a la composiei6n de 
108 respectivos Tribunales calificadores. 

Por haberse producido cambios en la titularidad de alguna de 
las unidades admlnistrativas que aconsejan modificar la compo
sicion de los Tribunales califlcadores delos dlferentes procesos 
selectivos en tramite convocados por este centro directivo, a efec~ 
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tos de asegurar la necesarla armonia entre la actividad de 105 

que tienen atrlbuida una competencia generica de selecciôn de 
personal, y aquellos que ejercen esa misma actividad con carəcter 
especifico en un proceso concreto, esta Direcciôn General, en el 
ejercicio de las competencias que le atribuye el articulo 4 del 
Reglamento de 105 procesos selectlvos y de formaciôn en el Cuerpo 
Nacional de Policia, aprobado por Real Decreto 614/1995, de 
21 de abril, dispone que en todoslos procesos selectivos para 
105 que fue designado ellnspector Jefe don Francisco Gil Montero 
como miembro del Tribunal sea sustituido por el tambien Inspector 
Jefe don Jesus Nıinez Hipola. 

Madrid, 29 de octubre de 1996.-EI Director general, Juan 
Gabriel Cotino Ferrer. 

ADMINISTRACION LOCAL 
27871 RESOLUCIÖN de 7 de agosto de 1996, del Ayunta

miento de Verin (Drense), referente a la adjudicaci6n 
de una plaza de conductor mecimico de usos multiples. 

Conduido el proceso selectivo y aceptando la propuesta del 
Tribunal calificador, esta Alcaldia, por Resoluciôn de 7 de agosto 
de 1996, ha acordado nombrar para un puesto de oficial de Pri
mera conductor mecənico de usos multıples con el carəcter de 
personallaboral fijo de este Ayuntamiento a: 

Don Angel Fidalgo Gonzəlez, con documento nacional deiden
tidad nıimero 34.718.142. 

Lo que se hace pıiblico para general conocimiento. 
Verin, 7 de agosto de 1996.-EI Alcalde. 

27872 RESOLUCIÖN de 3 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Soci610go. 

En el "Boletin Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. 
nıimero 115, de 23 de septiembre de 1996, aparecen publicadas 
las bases para la selecciôn por concurso-oposiciôn de una plaza 
de Sociôlogo, vacante en la plantilla de personal funcionarlo de 
este Ayuntamiento, dotada con la retribuciones correspondientes 
al grupo A, e induida en la oferta de empleo publico de 1996, 
aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesiôn ordinaria 
ceJebrada el dia 19 de abril de 1996. 

EI plazo de presentaciôn de instancias serə de veinte dias natu
rales a partir del siguiente al de la publicaciôn de este anuncio 
en el .Boletin Oficial del Estado., fijərıdose 105 derechos de examen 
en la cantidad de 3.000 pesetas. 

Los sucesivos anuncios se publicaran exclusivamente en et «80· 
letin Ofıcial de la provincia de Santa Cruz de Tenerife», y/o en 
el tablôn de anuncios de este Ayuntamiento. 

Lo que se hace pıiblico para general conocimiento. 
Santa Cruz de Tenerife, 3 de ocıubre de 1996.-EI Alcalde, 

Miguel Zerolo Aguilar. 

27873 RESOLUCIÖN de 14 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Santa Cruz de Tenerife (Tenerlfe), refe
rente a la convocatoria para proveer seis plazas de 
Tecnicos de Administraci6n General. 

En el "Boletin Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife» 
numero 115, de 23 de septıembre de 1996, aparecen publicadas 
las bases para la selecclôn por concurso-oposiciôn de seis plazas 
de Tecnicos de Administraciôn General, de la que cinco corres-

ponden a la opciôn juridica y una a la econômica, vacantes en 
la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento, dotadas 
con las retribuciones correspondientes al grupo A, e induidas en 
la oferta de empleo pıiblico de 1996, aprobada par acuerdo del 
AyuntamientoPleno en sesiôn ordinaria celebrada el dia 19 de 
abrll de 1996. 

EI plazo de presentaciôn de instanCıas serə de veinte dias natu
rales a partir del siguiente al de la publicaciôn del anuncio de 
esta convocatoria en el "Boletin Oficial del EstOOo», fijəndose 105 

derechos de examen en la cantidad de 3.000 pesetas. 
Los sucesivos anuncios serən publicados, exclusivamente, en 

el .Boletin Oficiaı. de la provincia, en el tablôn de anuncios de 
la Corporaciôn y/o periôdicos de la provincia. 

Lo que se ha ee pıiblico para general conocimiento. 
Santa Cruz de Tenerife, 14 de octubre de 1996.-EI Alcalde, 

Miguel Zerolo Aguilar. 

27874 RESOLUCIÖN de 15 de octubre de 1996, del Ayun
tamlento de Santa Cruz de Tenerlfe (Tenerife), refe
rente a la convocatoria para proveer doce plazas de 
Auxiliar de Administraci6n General. 

En el "Boletin Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife» 
numero 124, de 14 de octubre de 1996, aparecen publicadas 
las bases para la selecciôn por concurso-oposiciôn de doce plazas 
de funcionarios Auxiliares de Administraciôn General, vacantes 
en la plant!lIa de personal funcionario de este Ayuntamiento, dota
das con las retribuciones correspondientes al grupo D, e incluidas 
en la oferta de empleo pıiblico de 1996, aprobada por acuerdo 
del Ayuntamiento Pleno en sesiôn ordinaria celebrada el dia 19 
de abrıı de 1996. 

EI plazo de presentaciôn de instancias serə de veinte dias natu
rales a partir del siguiente al de la publicaci6n del anuncio de 
esta convocatoria en el «Boletin Ofıcial del Estado», fijəndose 105 

derechos de examen en la cantidad de 2.000 pesetas. 
Los sucesivos anuncios seran publicados, exclusiva'mente, en 

el .Boletin Oficial. de la provincia, en el tablôn de anuncios de 
la Corporaciôn y/o periôdicos de la provincia. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Santa Cruz de Tenerife, 15 de octubre de 1996.-EI A\calde, 

Miguel Zerolo Aguilar. 

27875 RESOLUCIÖN de 15 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife), refe
rente a la convocatoria para proveer seis plazas de 
Auxiliar Administrativo. 

En el "Boletin Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. 
nıimero 124, de 14 de octubre de 1996, aparecen publicadas 
las bases para la selecciôn por concurso-oposiciôn de seis plazas 
de Auxiliares Administrativos, en propiedad, vacantes en la plan
tilla laboral de este Ayuntamiento, dotadas con el salario base, 
complementos salariales y gratificaciones extraordinaria asignadas 
a la expresada categoria profesional, segıin las normas legales 
y convencionales de aplicaciôn e incluidas en la oferta de empleo 
publico de 1996, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno 
en sesiôn ordinaria celebrada el dia 19 de abril de 1996. 

EI plazo de presentaciôn de instancias serə de veinte dias natu
rales a partir del siguiente al de la publicaciôn del anuncio de 
esta convocatoria enel «Boletin Oficial del Estado", fijəndose los 
derechos de examen en la cantidad de 2.000 pesetas.~ 

Los sucesivos anuncios seran publicados, exclusivamente, en 
el «Boletin Oflcial. de la provincia, en el tablôn de anuncios de 
la Corporaciôn y/o periôdicos de la provincia. 

Lo que se hace pıiblico para general conocimiento. 
Santa Cruz de Tenerife, 15 de octubre de 1996.-EI Alcalde, 

Miguel Zerolo Aguilar. 


