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4016 ACUERDO de 17 de febrero de 1997, de la Comision 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
par el que se convoca concurso para cubrir, en regimen 
de provision temporal, determinados Juzgados. 

La Comisi6n Permanente del Consejo General del Poder Judi
dal, ha acordado en esta fecha, y en armonia 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 Cataluna 

Vilanova i la Geltru numero 1. 
Sant Feliu de Guixols numero 3. 
Martorell numero 1. 
Rubi numero 3. 
Cornell" de Llobregat numero 2. 
EI Prat de Llobregat numero 2. 
Falset. 
Blanes numero 2. 
Valls Rumero 1. 
Esplugues de Llobregat numero 2. 
Cornell" de Llobregat numero 1. 

Tribunal Super/or de Justicia de Andaluda 

EI Ejido numero 3. 
Roquetas de Mar numero 3. 
La Linea de la Concepci6n numero 3. 
Puerto Real numero 2. 

Et concurso se reginı pOT tas siguientes bases: 

Primera.-Los Jueces en regimen de provisi6n temporal ejercen 
fundones jurisdiccionales sin pertenecer a la Carrera Judicial, sin 
caracter de profesionalidad y con inamovilidad tempora!. 

Durante el tiempo que desempeiien sus cargos, los Jueces en 
regimen de provisi6n temporal quedaraı'ı sujetos al estatuto juri
dico de los miembros de la Carrera Judlcial, estaran afectados 
por·las incompatibilidades y prohibiciones de los articulos 389 
a 397 de la Ley Organlca del Poder Judicial y tendran derecho 
a percibir las remuneraciones que reglamentariamente se seiiaIen 
dentro de las prevlsiones presupuestarias. 

Segunda.-S610 podriin tomar parte en el concur&o aquellos 
Licenciados en Derecho que so1iciten una, varias 0 todas tas plazas 
convocadas, y ·que reunan a la fecha de expiraci6n del plazo de 
presentaci6n de solicitudes 105 demiis requisitos exigidos para eI 
ingreso en la Garrera Judicial, .excepto 105 derivados de la jubi-
lad6n por edad. . 

Quienes deseen tomar parte en et concurso dirigiran sus 
instancias al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, 10 que 
podriin hacer directamente 0 en la forma establecida en eI 
articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, dentro del plazo de los diez dias naturales 
siguientes a la convocatoria de} concurso en el ~Boletin Ofidal 
del Estado». 

Tercera.-Las instancias y documentos que las acompafıen se 
presentanın por dup1icado y tales İnstancias habran de cantener, 
inexcusablemente, las siguientes datos: 

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

b) Declaraci6n expresa de que el solicitante reune todos y 
cada uno de los 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 Orgiinica deJ Poder Judicial. 

c) ReJaci6n 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) Gompromiso de tomar posesi6n de la plaza para la que 
resulte nombrado en los plazos legalmente previstos, una-vez pres~ 
tado el oportuno juramento 0 promesa. 

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

Quienes aleguen el merito contemplado en eJ apartado b) del 
numero 2 del articulo 431 de la Ley Orgiinica de! Poder Judicia!, 
deberan acompafiar informe del Presidente del Tribunal Superlor 
de Justicia, del Presidente de la Audiencia Provincial 0 del Fiscal 
Jefe en su caso, de los 6rganos judiciales en que hayan ejercido 
con anterioridad sus cargos, que acredite su demostrada aptitud 
en los mismos. 

Cuarta.-La selecci6n y nombramiento de los Jueces en regimen 
de provisi6n temporal se efectuara 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 Orgiinica del Poder Judicial. 

Quinta.-Los nombramientos se haran para el periodo de un 
aiio, sin perjuicio de la posibilidad de pr6rroga a que se refi"re 
el articulo 432.2 de la Ley Orgiinica del Poder Judicia!. En todo 
caso, dlcha pr6rrogapodra acordarse por una sola vez y requeririi 
la previa autorizaci6n del Consejo General del Poder Judiclal. 

Contra 105 acuerdos de la Sala de Gobierno del Tribunal Supe-' 
rior de Justicia en materia de nombramientos, pr6rrogas y ceses, 
los intere~ados podriin interpaner recurso 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 cesariin 
en el cargo por las causas que preve el articulo 433 de la Ley 
Organica del Poder Judicial. 

Septima.-En el supuesto de rectificaci6n de errores que afec
tasen a algunas de las plazas anunciadas en este concurso. se 
iniciarii de nuevo el plazo seiialado en la base segunda de esta 
convocatoria para la solicitud de plazas afec!adas por error. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 17 de febrero de 1997.-EI Presidente del Consejo 

General del Poder Judicial, 

4017 

DELGADO BARRIO 

MINISTERIO DE FOMENTO 

RESOLUCIÖN de 1 7 de febrero de 1997, de la Sub
secretaria, por la que se hace pılblica la relaci6n de 
aspirantes aprobados en las /ases de concurSD Y opo
siciôn de las pruebas selectivas pa ra ingreso en el 
Cuerpo de Astronomos. 

Finalizadas las fases de concurso y oposıcıon de las pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Astr6nomos, convocadas 
por Orden de este Ministerio de 12 de junio de 1996 ( .. Boletin 
Oficial del Estado .. de 5 de julio), 

Esta Subsecretaria ha resuelto: 

Primero.-Hacer p(ıblica, de conformidad con 10 dispuesto en 
la base 7.1 de la convocatoria, la relaci6n de los aspirantes apro
bados por los sistemas general de acceso Iibre y de promoci6n 
interna, por orden de puntuaci6n obtenida, con indicaci6n del 
numero del documento nacional de identidad y del sistema de 
acceso, que se relacionan en el anexo de esta Resoluci6n. 

Segundo.-Los opositores aprobados, en cumplimiento de 10 
previsto en la base 8.1 de la convocatoria, deberiin presentar en 
el plazo de veinte dias naturales, en la Subdirecci6n General de 
Recursos Humanos, Ministerio de Fomento, paseo de la Caste
liana, 67,28071 Madrid, la documentad6n prevista en dicha base, 
al objeto de poder proceder a su Dom bramiento como funcionarios 
en practicas. 

Tercero.-Contra la presente Resoluci6n, que agota la via admi
nistrativa, podran 10s interesados interponer recurso contencio
so-administrativo en el pIazo de dos meses contados a partir del 


