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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

4869 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

ACUERDO de 25 de febrero de 1997, de la Comisi6n 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se anunda concurso para la provisi6n de 
108 Juzgados que se dtan 'entre miembros de la Carrera 
Judicial, con categoria de Juez. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 326. 327, 
329.1 y concordantes de la Ley Organica 6/1985. de 1 de julio, 
del Poder Judicial; la Ley Organica 16/1994. de 8 de noviembre, 
por la que se reforma aquella y el Reglamento 1/1995, de 7 de 
iunio. de la Carrera Judicial, la Comision Permanente del Conseio 
General del Poder Judicial, en su reunion del dia 25 de febrero 
de 1997, ha acordado anunciar concurso para la provision de 
destinos en la Carrera Judicial, entre miembros de la misma con 
categoria de Juez, con arreglo a las slguientes bases: 

Primera.-No podrlm tomar parte en el concurso: 

a) Los Jueces eleetos. 
b) Los Jueces que se hallaren en condiciones legales para 

ser promovidos a la categoria de Maglstrado cuando se haya Ini
ciado el tramite de promocion. 

c) Los que se hallaren en situacion administrativa de suspen
sion definitiva. 

, d) Los sancionados con traslado forzoso hasta que transcurra 
el plazo determinado en la resoluclon que ponga fin al proceso 
sancionador. 

e) Los que hubleran sldo designados a su instancla para cual
quier cargo judicial de provlslon reglada. hasta transcurridos tres 
anos desde la fecha de nombramiento. 

Los que hubieran sido designados a su instancla para cualquier 
cargo judicial de provision reglada en resolucion de concurso con
vocado con anterioridad a la eiıtrada en vlgor' de la Ley 16/19.94, 
de 8 de noviembre, no podran deduCır peticl6n hasta transcurridos 
dos anos desde la fecha de su nombrami.ento. 

f) Los Jueces que hayan obtenido primer destino en tal c;ıte
goria no podran deducir peticlon hasta ttanscuı:rido dos anos desde 
el nombramiento, cualquiera que hublera. sJdo el sistema 0 el 
momento de su nombramiento. 

Los Jueces que hayan obtenido primer deslina en tal categoria 
con anterioridad a la entrada en vig9r de la Ley 16/1994, de 
8 de noviembre, no podrim deducir petici6n hasta transcurrido 
un afio desde el nombramiento 0 ascenso cualquiera que hubiera 
sido el sistema 0 el momento de su nombramiento. 

Segunda.-Deberan participar en este concurso: 

a) Los Jueces en situaci6n administrativa de excedencia volun
taria que hubieren soliCıtado el reingreso al servicio activo y hayan 
obtenido la correspondiente dedaraci6n de aptitud. 

b) Los Jueces en situaci6n adminisbativa de suspensi6n defi
nltiva superior a los seis meses que, una vez finalizado el periodo 
de suspensl6n, hubieren solicitado el reingreso al servicio activo 
y obtenldo la correspondiente dedaraci6n de aptitud. 

c) Los Jueces rehabilitados. 
d) Los Jueces que hubieren obtenido la especializaci6n como 

Jueces de Menores en el supuestoprevenido en el articulo 99 
del Reglamento de la Carrera Judicial, respecto de 105 Juzgados 
de Menores que se anuncien, para su provisi6n en 105 respectivos 
concursos. 

Los reingresados al servicio aetivo procedentes de excedencia 
voluntaria 0 suspensi6n definitiva que obtengan destino en este 
concurso. no podran deducir nueva petici6n hasta transcurridos 
dos ajjos desde su nombramiento. 

Tercera.-EI concurso para la prQvisi6n de las plazas anun
cladas se resolvera en favor de 108 Jueces solicitantes que ocupen 
el mejor puesto esca1afonal. 

Cuarta.-Los destinados a su instancia para alguna de las plazas 
anundadas, na podran 80licitar traslado hasta transcurrido tres 
an08 desde la fecha de su nombramiento para las mismas. 

Quinta.-Lassolicitudes de destino seran presentadas en el 
Registro General del Conseio General del Poder Judicial, Marques 
de la En.enada, numero 8, 28071 Madrid. 0 en la forma esta
blecida en 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, en el plazo de diez dias natu
rale8. contados desde el dia siguiente al de la publicaci6n del 
concurso en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Las peticiones que se formulen en forma condicionada 0 no 
aparezcan redactadas con daridad, careceran de validez. al Igual 
que las modificaciones 0 anulaciones efeetuadas transcurrido el 
plazo anterlor. 

Las solicitudes, desistimientos y modificaclones dirlgidos al 
Consejo General del Poder Judicial podran formularse dentro del 
plazo establecido, por telegrafo 0 por fax (numero de faı< del Regis
tro General 3100306/07), con obligaci6n de cursar la instancla 
por escrlto simultlmeamente. debiendo tener esta su entrada en 
el Registro General del Conseio dentro de 105 cinco dias naturales 
siguientes al de expiraci6n del plazo de presentaci6n de instancias. 
De no hacerse asi, la so1icitud, de.estimiento 0 modificaci6n care
cerfın de validez. 

Las soliCıtudes se podran presentar tambien a traves de las 
ofici'nas de Correo.. en cuyo caso deberlm ir en sobre ablerto 
para .er fechadas y selladas por el funcionario de Correos antes 
de ser certificadas. 

Sexta.-Las solicitudes se ajustaran al modelo normalizado 
aprobado por la Comlsl6n Permanente y pub1icado en el .Boletin 
Oficlal del Estado. del dia29 de octubre de 1992. como anexo 
al Acuerdo de la Comlsl6n Permanente de fecha 20 de octubre. 

En el supuestode rectlficaci6n que afeetara aalguna de las 
plazas anunciadas en el presente concurso. se Iniciaria de nuevo 
el plazo senaladQ en la base qUlnta de esta convocatoria para 
la sollcltud. 

Re1adon de plazas que se .nnndan 

Comunidad Aut6noma de las ls/as Baleares 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 4 de Inca 
(Baleares). 

ComunldadAut6noma de Castllla y Le6n 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n de Arenas de San 
Pedro (Avila). 

Comunidad Aut6noma de Castilla·La Mancha 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 2 de Motilla 
del Palancar (Cuenca), con funciones del Registro Civil. 
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Comunidad Aut6noma de Cataluna 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 3 de Igua
lada (Barcelona), con funclones de Registro CiviL. 

Juzgado de Primera Instancla e Instrucci6n numero 1 de Bala
guer (Ueida). 

Comunidad Valenciana 

Juzgado de Primera lnstancia e Instrucci6n numero 4 de Pater
na (Valencia). 

Conıunidad Aut6noma de Extremadura 

Juzgado de Primera Instancla e Instrucci6n numero 1 de Don 
Benilo (Badajoz). 

Juzgado de Prlmera Instancia e Instruccion numero 2 de Don 
Benito (Badajoz), con funciones de Registro CiviL. 

Comunldad Aut6noma de MadrlCl 

Juzgado de Primera Instancia e Instruccl6n numero 4 de Torre-
16n de Ardoz (Madrid). 

Madrid, 25 de febrero de 1997.-EI Presidenle del Conselo 
General del Poder JudiciaL. 

4870 

DELGADO BARRIO 

ACUERDO de 21i de /ebrero de 1997, de la Comlsl6n 
Perrnanente de' Consejo General de' Poder Judicial, 
por el que se anuncia concurso para, la provlsi6n de 
dos plazas vacantes de Agentes judlciales de la plan
tilla del Conseio. 

Vacantes en la actualidad dos plazas de Agentes judiciales de 
la plantilla del Consejo General del Poder Judicial, se ha acordado 
por la Comisi6n Permanente, en su reuni6n del dia de la fecha, 
convocar concurso para la provisi6n de las referidas dos plazas, 
de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 146 de la Ley 
Organica del Poder Judicial y en el articulo 134 del Reglamento 
de Organizaci6n y Funcionamiento del Consejo General del Poder 
Judicial, aprobado por acuerdo del Pleno de 22 de abril de 1986. 

EI concurso se regira por las siguientes normas: 

Primera.-Podran tomar parte en el concurso tos funcionarios 
pertenecientes al Cuerpo de Agentes Judiciales, siempre que reu
nan las condiciones generales exigidas y los requisitos determi
nados en la convocatoria. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en el concurso deberan 
elevar sus instancias dirigidas al excelentisimo seiior Se,cretario 
general del Consejo General del Poder Judicial (Marques de la 
Ensenada, numero 8, 28071 Madrid), las cuales deberan ser pre
sentadas en el Registro General del propio Consejo 0 en 105 regis
tros y oficinas a que se refiere el articulo 38 de la Ley 30/1992, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro· 
cedimiento Administrativo Comun, dentro de 105 veinte dias natu
rales siguientes a la publicaci6n de la convocatoria en el «Boletin 
Oficial del Estadoıt. 

Tercera.-Los solicitantes deberan indicar en su solicitud su 
numero de escalaf6n. 

Cuarta.-Los que resulten nombrados permaneceran en situa
don de servicio activo en el Cuerpo de Agentes Judiciales, pasando 
a ocupar plaza en la planfflla del Consejo General del Poder Judi
cia" y siendoles de aplicaci6n su Regtamento de Organizacian 
y Funcionamiento. EI centro de trabajo podnı ser la actual sede 
def Consejo (Marques de la Ensenada. numero 8, de Madrid) 0 
cualquier otro, dentro de la capital, en el que puedan ubicarse 
determinados servicios del mismo. 

Madrid, 25 de febrero de 1997.-EI Presidenle del Conselo 
General del Poder Judicial, 

DELGADO BARRIO 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

4871 RESOWCION de 19 de /ebrero de 1997, de la Sub
secretarla. por la que se aprueba la relaci6n provl· 
slonal de aspirantes admitidos y excluidos, se anuncia 
la /echa. hora y lugar de celebraci6n del prlmer ejer
c;c;o de las pruebas selectfvas para' el lngreso en el 
Cuerpo Superior de Tecnicos Comerciales y Econo
mlstas de' Estado. 

'-De acuerdo con 10 establecido en et articulo 20 del Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo, yen la base cuarta de la Orden 
de 13 de diciembre de 1996, por la que se convocan pruebas 
selectivas para ingreso en et Cuerpo Superior de T ecnicos Comer
cial .. y Economlslas de! Estado (.Boletin OIicial del Estado. del 31), 

Esta Subsecretaria acuerda 10 siguiente: 

Primero.-Aprobar la lista de opositores admitidos y excluidos 
a las dtadas pruebas. La Usta de opositores admitidos se encon
trara expuesta en la Direcd6n General de la Funcian Publica, 
en el Centro de Informaci6n Administrativa del Ministerio de Adml
nistradones Publicas, en los Servicios Centrales del Ministerio 
de Economia y HaCıenda y en tas Delegactones del Gobiemo en 
las Comunidades Aut6nomas y en 105 Gobiemos Civiles. 

Segundo.-Publicar la Usta de opositores excluidos a estas prue
bas que figura como anexo a esta ResoluCı6n con expresi6n de 
la causa de exclusi6n. 

" Tercero.-Tanto los opositores excluidos como 105 omitidos, 
por no figurar en la Usta de admitidos ni en la de excluidos, dis
ponen de un plazo de diez dias habiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicad6n de esta Resoluci6n, para subsanar 
los defectos que hayan motivado su exclusi6n 0 la omision simul
,tanea de las Iistas de admitidos y excluidos que se expondra en 
105 mismos centros que se indican en et apartado pdmero de esta 
Res01ud6n. ' 

Los aspirantes que. dentro de1 plazo seiialado, no subsanen 
la exclusi6n 0 aleguen la omisi6n, justificando su derecho a ser 
incluidos en la relaci6n de admitidos, seran definitivamente exclui
dos de la realizaci6n de las pruebas. 

Cuarto.-Se convoca a todos '105 aspirantes admitidos para la 
celebraci6n del primer ejercido de la oposid6n el dia 1 de abrll 
de 1997, a las dieciseis treinta horas, en el Ministerio de Economia 
y Hadenda, paseo de la CasteIlana, 162, autoservido, planta baja, 
Madrid, debiendo concurrir 105 aspirantes provistos de aquellos 
medios que estimen necesarios para la realizaci6n del ejercido. 

Quinto.-Los opositores deberan presentar el documento nado
nal de identidad 0 documentad6n equlvalente, que acredite de 
forma indudable su personalidad, y la hoja niimero 3, ejemplar 
para el interesado, de la solicitud de admisi6n de las pruebas. 

Sexto.-Dentro del marco establecido por las bases y demas 
normas reguladoras de la presente convocatoria, se autoriza al 
Tribunal titular y suplente para su actuaci6n simultanea. 

Madrid, 19 de febrero de 1997.-El Subsecretario, Fernando 
Diez Moreno. 

Ilmos. Sres. Secretarla general tecnica y Presidente de! TribunaL. 

ANEXO 

Aspirantes excluidos: 

Fernandez Scrimieri, Bruno. Documento nadonaI de idelltidad 
numero 7.49.5.746. (No cumple con los apartados 3.1 y 3.2 de 
las bases de la convocatoria.) 

Marin Cozar, Miguel Jaime. Documento nadonal de identidad 
numero 26.016.970. (No cumple con los apartados 3.1 y 3.2 
de las bases de la convotatoria.) 

Moll de Alba de Miguel, Juan Jose. Documento nadonal de 
idenlldad numero 46.202.264. (No cumple con el apartado 2.1.5 
de tas bases de la convocatoria.) 

Pita Gutierrez, Jose Maria. Documento nadonal de identidad 
numero 52.801.853. (No cumple con el apartado 3.4 de las bases 
de la convocatoria.) 


