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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 
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CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

ACUEROO de 21 de enero de 1997, de la Comisi6n 
Permanente del ConseJo General del Poder Judicial, 
por el que se conuoca concuTSO para cubrir, en regimen 
de provisi6n temporal, determinados Juzgados. 

La Comi5i6n Permanente del Con5ejo General del Poder Judi
cial, ha acordado en e5ta fecha y en armonia con 10 establecido 
en 105 articulos 428 a 432 de la Ley Orgfınica del Poder Judicial, 
convocar para cubrir, en regimen de provisi6n temporal, los Juz· 
gados de Primera Instancia e Instrucci6n que a continuaci6n se 
relacionan: 

Tribunal Superior de Justlcia de Galicia. 

Fonsagrada (Lugo). 
Ribeira ;IIJmero 3 (La Coruiia). 

EI concurso se regirfı por la5 5iguientes base5: 

Primera.-Los Jueces en regimen de provisi6n temporal ejercen 
funciones jurisdiccionales sin pertenecer a la Carrera Judicial, sin 
carfıcter de profesionalidad y con inamovilidad temporal. 

Durante el tiempo que desempeiiensus cargos, los Jueces en 
regimen de provisi6n temporal quedarfın sUjetos al Estatuto juri· 
dico de los miembros de la Carrera· Judicial, estarfın afectados 
por las incompatibilidades y prohibiciones de 105 artlculos 389 
a 397 de la Ley Orgfınica del Poder Judicial y tendrfın derecho 
a percibir las remuneraciones que reglamentariamente se seiialen 
dentro de las previsiones presupuestarias. 

Segunda.-S610 podrfın tomar parte en el concurso aquellos 
Licenciad05 en Derecho que soliciten una, varias 0 todas la5 plazas 
convocadas y que reunan a la fecha de expiraci6n del plazo de 
presentaci6n de solicitudes 105 demfıs requisitos exigidos, para 
el ingreso en la Carrera Judicial, excepto 105 derivados de la jubi· 
laci6n por edad. 

Quienes deseen tomar p.arte en el concurso dirigirfın sus ins
tancias al Presidente del Tribunal Superior de Justlcia, 10 que 
podrfın hacer directamente 0 en la forma e5tablecida en el artlcu-
10 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publica5 y del Procedimiento Adminis
tli/ltivo Comun, dentro del plazo de los diez dias naturale5 siguien
tes a la convocatoria del concurso en el.Boletin Oflcial del Estado». 

Tercera.-Las instancias y documentos que las acompaiien se 
presentarfın por duplicado y tales instancias habrfın de contener, 
inexcusablemente 105 siguientes datos: 

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

b) Declaraci6n 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
Cıtudes, y compromiso de prestar juramento 0 promesa que esta
blece el articulo 318 de la Ley Orgfınica del Poder Judicial. 

c) Relaci6n de meritos, que a efectos de las preferencias esta
blecidas en el articulo 431.2 de la Ley Orgfınica del Poder Judicial, 
alegue el concursante. 

d) Indicaci6n, con ordel\.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 nombrado en 105 plazos legalmente previstos, una vez pres
tado el oportunojuramento 0 promesa. 

A las instancias, se acompaiiarfın, inexcusablemente fotocopia 
del documento nacional de identidad, los documentos exigido5 
con carfıcter general para acreditar el cumplimiento de 105 requi-
5it05 e5tablecidos LI 105 acreditativ05 de 105 merit05 preferenciales 
alegados por el solicitante 0 copia autenticada de 105 mi5m05. 

Quienes aleguen el merito contemplado en el apartado b) del 
numero 2 del articulo 431 de la Ley Orgfınica del Poder Judicial, 
deberfın acompaiiar informe del Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia, del Presidente de Audiencia Provincial 0 del Fiscal 
Jefe en su caso, de 105 6rganos judiciales en que hayan ejercido 
con anterioridad sus cargos, que acredite su demostrada aptitud 
en 105 mismos. 

Cuarta:-La selecci6n y nombramiento de 105 Jueces en regimen 
de provlsi6n temporal se efectuarfı por la Sala de Gobierno del 
Tribunal Superior de Justicia, con aplicaci6n motivada de las 
reglas de preferencia previstas en el apartado 2 del articulo 431 
de la Ley Orgfınica del Poder Judiclal. 

Qulnta.-Los nombramientos se Itarfın para el periodo de un 
aiio sln pet:Julcio de la poslbllldad de pr6rroga a que se reflere 
el articulo 432.2 de la Ley Orgfınlca del Poder JudlCıal. En todo 
caso, dicha pr6rroga podrfı acordarse por una sola vez y requerirfı 
la previa autorizaci6n del Consejo General del Poder Judicial. 

Contra 105 Acuerdos de la Sala de Gobierno del Tribunal Supe
rior de JU5ticia en materia de nombramientos, pr6rrogas y ceses, 
105 interesados podrfın 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 cesarfın 
en el cargo por las causas que preve el articulo 433 de la Ley 
Orgfınica del Poder Judicial. 

Septima.-En el supuesto de rectiflcaci6n de errores que afec
tasen a algunas de las plazas anunciadas en este concurso, se 
iniciarfı de nuevo el plazo seiialado en la base segunda de esta 
convocatoria para la solicitud de plazas afectadas por error. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 21 de enero de 1997.-EI Presidente del Consejo Gene

ral del Poder Judicial, 
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DELGADO BARRIO 

ACUEROO de 28 de enero de 1997, de la Comisi6n 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se anunc/a para su cobertura la Presidenc/a 
de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, entre Magls
trados de dicho Tribunal. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 342 de la Ley 
Orgfınica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y articulo 
189 y siguientes del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la 
Carrera Judicial, la. Comisi6n Permanente del Consejo General 
del Poder Judicial en su reuni6n del dia 28 de enero de 1997, 
ha acordado anunciar para su cobertura la Presidencia de la Sala 
Cuarta del Tribunal Supremo, entre Magistrados de dicho Tribunal, 
que cuenten con İres aiios de servicios en categoria, por jubilaci6n 
de don Miguel Angel Campos Alonso. 

Los Magistrados del Tribunal Supremo interesados presentarfın 
sus solicitudes en el Registro General del Consejo General del 
Poder Judicial, Marques de la Ensenada, niımero 8, 28071 Madrid, 
o en la forma establecida en el articulo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adn;tnistraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comiın, en el plazo 
de veinte dias naturales siguientes a la publicaci6n de este Acuerdo 
en el «Boletin Oflcial del Estado»_ Las solicitudes se dirigirfın al 
Presidente del Consejo General del Poder Judicial. 


