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Juzgado de Prlmera Instancia niımero 5 de VaIladolid.
Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 7 de .Burg05.
Juzgado de 10 Social numero 1 de Ponferrada.
Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 1 de Segovia.
Catalufia:
Pre5idente de la Sala de 10 Contenci050-Administrativo del Trlbunal Superior de Justicia de Catalufia.
Magistrado de la Secci6n Decimocuarta, Civil, de la Audiencia
Provincial de Barcelona.
Magistrado de la Secci6n Segunda, Civil y Penal, de la Audiencia Provincial de L1eida.
Magistrado de la Secci6n Decimotercera, Civil, de la Audiencia
Provincial de Barcelona, mientras su titular dofia Maria dels Angels
Gomis Masque permanezca en la situaci6n administrativa de servidos espedales en la Carrera Judicial •.
Magistrado de la Secd6n Segunda, Penal, de la Audiencia Provlncial de Tarragona.
Magistrado de la Secci6n Primera, Civil y Penal, de la Audiencia
Provincial de L1eida.
Juzgado de 10 Social numero 2 de Barcelona.
Juzgado de Menores numero 2 de Barcelona.
Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 2 de Manresa.
Juzgado de Primera In5tancia numero 6 de Barcelona.
JlIzgado de Instrucci6n numero 7 de Barcelona.
Juzgado de Primera Instancla numero 12 de Barcelona ..
Juzgado de Instrucci6n numero 15 de Barcelona.
Juzgado de Primera Instancia niımero 46 de Barcelona.
Comunldad Valenciana:
Magistrado de la Sala de 10 Social del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, plaza reservada a e5peciaIista.
Magistrado Secciôn Cuartə, Civil, de la Audiencia Provincial
de Alicante.
Juzgado de Menores de Alicante.
Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n niımero 6 de Orlhuela.

Juzgado de Primera Instancia numero 46 de Madrid, mientras
su titul ar don Francisco Javier Puyol Môntero se encuentre en
la sltuaci6n administrativa de Servlcios Especiales en la Carrera
Judicial '.
Juzgado de Primera In stan da e Instruccl6n numero 5 de Alcala
de Henares.
Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 1 de Fuenlabrada, con funciones compartidas de Registro CiviL.

Murcia:
Juzgado de 10 Penal numero 1 de Murcia.
Juzgado de Primera Instancia numero 6 de Murcia.
Navarra:
JlIzgado de Primera Instancia numero 7 de Pamplona.
Pais Vasco:
Magistrado de la Secci6n Segunda, Civil y Penal, de la Audiencia Provincial de Vitoria.
Magistrado de la Secci6n Tercera, Civil y Penal, de la Audiencia
Provincial de San Sebastian.
Juzgado de Instrucci6n numero 6 de Bilbao.
Juzgado de Primera Instancia numero 4 de Bilbao.
La RioJa:
Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 5 de Logrofio.
Et anuncio de las vacantes seıi.aladas con asterisco en la anterior
relacian se hace para su provisi6n por el slstema previsto en el
articulo 118 de la Ley Organica del Poder Judicial, una vez que
por la Comisiôn Permanente se ha examinado la carga competencial y la situaci6n del 6rgano que hace necesaria su cobertura
inmediata, todo ello en ejecuci6n del Acııerdo del Pleno del ConseJo General del Poder Judicial de 7 de febrero de 1996, por
el que se entendi6 que la facultad que la norma confiere al ConseJo
General del Poder Judicial en su articulo 118 de la Ley Organica .
del Poder Judicial, comporta el deber de ponderar la concurrencia
de especial urgencia 0 necesidad para la utilizaci6n de las previsiones contenidas en el referido precepto.
Madrid, 21 de enero de 1997.-EI Presidente del ConseJo General del Poder Judicial,

Extremadura:

DELGADO BARRIO

JlIzgado de 10 Pen al nümero 1 de BadaJoz.
Juzgado de Menores de BadaJoz.
Juzgado de 10 Pen al de Plasencia.
JlIzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 3 de BadaJoz.
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Galicia:
Magistrado de la Secci6n Primera, Civil y Pen al, de la Audiencia
Provincial de La Corufia.
JlIzgado de Primera Instanda numero 6 de La Corufia.
Juzgado de 10 Penal nümero 2 de La Corufia.
Juzgado de Primera InstanciÔı nümero 8 de Vigo.
Madrid:
Magistrado de la Sala de 10 Social del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, mientras su titular don Antonio Peral BaIlesteras perınanezcil en la situaci6n administrativa de servicios espe- .
cİilles en la Carrera Judicial, plaza reservada a especialista ...
Magistrado de la Secci6n Undecima, Civil, de la Audiencia Provindal de Madrid, mientras su titular don Juan Manuel Fernandez
Lôpez permanezca en la situaciôn administrativa de Servicios Espe·
ciales en la Carrera Judicial *.
Magistrado de la Secd6n Vigesima, Civil, de la Audiencla Provincial de Madrid.
Magistrado de la Secci6n Segunda, Penal, de la AlIdiencia Provincial de Madrid.
Juzgado de Instrucci6n numero 5 de Madrid.
Juzgado de 10 Penal niımero 26 de Madrid.
Juzgado de Primera Instancia numero 25 de Madrid, Familia.
Juzgado de Primera Instancia numero 31 de Madrid, Procedimientos Hipotecarios.
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CORRECC/ÖN de errata. de la Resoluci6n de 9 de
enerO de 1997, de la Secretarfa de Estado de Justicla,
por 10 que se hace publico el programa que ha de
regir en las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo
Nacional de Medicos Forenses.

Advertidas erratas en la inserci6n de la citada Resoluci6n, pııbli
cada en el .Boletin Oficial del Estado» numero 23, de fecha 27
de enero de 1997, se transcriben a continuaci6n las oportunas
rectificaciones:
Pagina 2549. primera columna, tema 75, donde dice: .Principales sustancias dopatantes, ... )), debe decir: «Principales su stan·
cias dopantes, ... '.
Pagina 2549, primera columna, tema 83, donde dice: .Investigaci6n toxicol6gica y problemas medico-forenses., debe decir:
.lnvestigaci6n t9xicol6gica y valoraci6n medico-forense •.
Pagina 2549, segunda columna, tema 3, donde dice: •... grave
enfermedad somatica y psiquica.», debe decir: •... grave enfermed ad somatlca 0 psiquica .•.
Pagina 2551, segunda columna, tema 35, don de dice: .Limitaciones, especialidad y sus indicaciones en medicina forense.»,
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debe decir: .Limitaciones, especificidad y sus indicaclones en medicina forense.ıə.
Piıgina 2552, segunda eplumna, tema 26, donde dice: .Muerte

por accidentes vasculares agudos, menlgeos. y entefiılicos .•, debe
decir: «Muerte por accidentes vasculares agudos, -meningeos y
encefiılicos...
.
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RESOLUCIÖN de 23 de enero de 1997, del Ayunta·
mlento de P/cassent (Valencia), referente a la convocator/a para proveer una plazCı de Adm/nistratilJO de
Admln/stradan General y ocho de Guarda rural.

Atendiendo que la ofeı:ta p6blica complementaria del ejercicio
1996 fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno en fecha 28 de
noviembre de 1996, asi como las bases que habriın de regir la
convocatoria, se ha resuelto convocar la eelebraciôn efeetiva de
las sigulentes plazas vacantes en la plantilla municipal incluidas
en la oferta publica de empleo complementarla del ejereicio 1996,
de confor~idad con el articulo 15 del Real Decreto 364/1995.

Plazas funclonariales
Administraciôn General
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RESOLUCIÖN de 2 de enero de 1997, del Ayuntamiento de Ondara (Alicante), referente a la adjudicaci6n de una plaza de Psic6logo.

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publico que por
acuerdo de la Comisi6n Municipal de Gobierno de fecha 9 de
diciembre de 1996, ha sido nombrada personal laboral de este
Ayuntamiento doiia Maria Consuelo Castellano Moncho, con documento·nacional de identidad numero 28.991.890, como Psic610ga
•
.. del Gabinete Psico-pedag6gico Municipal.
Ondara, 2 de enero de 1997.-EI Alcalde, Robert Miralles
Cebria.

Numero de vacantes: Una. Denominaciôn de la plaza: Administrativo, grupo C. Tipo de selecclôn: Promociön interna.
Bases publicaılas en el .Boletin Oficial. de la provincia nume. ro 94, de 20 de abril de 1996, y posterior modifieaciön en el
.Boletin Oficial. de la provincia numero 12, de 15 de enero
de 1997.
Plazas laborales
. Numero de vacantes: o.cho. Denominaclön de la plaza: Guardas
rurales. Tipo de selecciôn: Concurso-oposiciôn.
Bases publieadas en el _Boletin Oficia\. de la provlncia numero 12, de 15 de enero de 1997.
.
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RESOLUCIÖN de 10 de enero de 1997, del Ayuntamiento de Moguer (HuellJa), referente a la conlJocatoria para prolJeer una plaza de Tecn/co ai.ıxiliar
de Gabinete de Prensa y Radio.

En el -Boletin Oficial de la Junta de Andalucia. numero 141,
de feeha 7 de dlciembre de 1996, y en el .Boletin Oficial de la
Provlncia de Huelva. numero 292, de fecha 19 de diciembre
de 1996, se publican las bases por las que ha de regirse el eoneurso
oposici6n eonvoeado para e\Jbrir una plaza de Teenico auxiliar
de Gabinete Prensa y Radio.
EI plazo para la presentaci6n de solicitudes seriı de velnte dias
naturales, contados a partir del siguiente de publieaci6n de este
anuncio en el .Boletin Oncial del Estado •.
Los sucesivos anuncios relacionado con esta convoeatorla se
publicar{m, unicamente, en el .Boletin Oficial de la Provlncia de
Huelva. y en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento.
Moguer, 10 de enero de 1997.-EI Alcalde, Manuel ıle Burgos
Cruzado.
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RESOLUCIÖN de 10 de enero de 1997, del Ayuntamiento de Moguer (Huelva), referente a la convocatoria para prolJeer dos plazas de Auxillar de Admln/stradan General.

En.el_Boletin Oficial de la Junta de Andaluda. numero 141,
de fecha 7 de dlciembre de 1996, y en el .Boletin Oficial de la
Provincia de Huelva. numero 274, de fecha 26 de noviembre
de 1996, se publican las bases por las que ha de reglrse el concurso
oposlci6n convocado para cubrir dos plazas de AuxUiar de Admlnlstraci6n General.
EI plazo para la presentaciôn de solicitudes seriı de veinte dias
naturales, contados a partir del siguiente de publicaciôn de este
anuncio ·en el .Soletin Oficial del Estado•.
Las suceslvos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publlcariın, iınlcamente, en el .Boletin Oficial de la Provincia de
Huelva. y en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento.
Moguer, 10 de enero de 1997.-E1 Alcalde, Manuel de Burgos
Cruzado.

EI plazo de presentaciôn <le instancias seriı de veinte dias naturales, contados a partir del dia siguiente al de la publicaclôn de
este edicto en el .Boletin Oficial del Estado».
Picassent, 23 de enero de 1997 .-EI Alcalde, Juan Carlos Herrero de Lara.
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RESOLUCIÖN de 28 de enero de 1997, de la Dipu·
tac/an de Barcelona, Organismo Autônomo Local de
Gestian Tributaria, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

La Presidencia de este organlsmo IP. D. (Decreto 15 de septiembre de 1995), el VlcepresidenteJ, ha dictado un Decreto en
fecha 27 de enero de 1997, en el eual se adopta, entre otros,
108 acuerdos relativos a la eonvocatoria de las siguientes plazas:

Personal funcionario
Concurso-oposlciôn Iibre para la provislôn de 29 plazas de
Auxiliar de Gestiôn Tributaria (Escala de Administraci6n Especial/Gestlôn Tributaria).
Concurso-oposlciôn Iibre para la provlslôn de siete plazas de
Teenico Superlor (Escala de AdministraCıön Especial/Gestlôn TrIbutaria).
Concurso-oposiclôn Iibre para la provlsl6n de una plaza de
Ti!cnlco Superior (Escala de Administraciôn Especlal/Recursos
Humanos).
Las bases generales que reglriın el proceso de selecclôn han
sldo publicadas en el .Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona.
numero 22, de 25 de enero de 1996.
EI plazo de presentaciôn de solicitudes seriı de veinte dias natu·
rales a eontar desde el siguiente al de la publicaciôn de este an uneio en el .Diario Oficial de la Generalidad de Catalufia».
Los suceslvos anuncios relatlvos a estas convocatorias se publicariın en el .Diario Oficial de la Generalidad de Cataluiia •.
Barcelona, 28 de enero de 1997.-La Gerente, Angela Adn
Ferrer.

