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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

7657 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER-JUDICIAL 

ACUERDO de 3 de abril de 1997, de la Comisi6n Per
manente del Consejo Generpl del Poder Judieial, por 
el que se convoca concurso para cubrir, en regimen 
de provisi6n temporal, el Juzgado de Primera lnstan
eia e lnstrucei6n numero 2 de Carballo. 

La Comisi6n Permanente del Consejo General del Poder Judi
cial, ha acordado en esta fecha y en armonia con 10 establecido 
en 105 articulos 428 a 432 de la Lcy Orgfı.nica del Poder Judicial, 
convocar para cubrir, en regimen de provisi6n temporal, el Juz
gado de Primera Instancia e Instrucci6n que a continuaci6n se 
relaciona: • 

Tribunal Superior de Justieia de Galieia 

Carballo numero 2. 

El concurso se regirfı. por las siguientes bases: 

Primera.-Los Jueces en regimen de provisi6n temporal ejercen 
funcionesjurisdiccionales sin pertenecer a la carrera judicfal, sin 
carfı.cter de profesionalidad y con inamovilidad temporal. 

Durante el tiempo que desempeiien sus cargos, 105 Jueces en 
regimen de provisi6n temporal quedarfı.n sujetos a.i Estatuto juri
dico de 105 miembros de la carrera judicial, estarfı.n afectados por 
las incompatibilidades y prohibiciones de los articulos 389 a 397 
de la Ley Orgfı.nica del Poder Judicial y tendrfı.n derecho a percibir 
las remuneraciones que reglamentariamente se seiialen dentro de 
las previsiones presupuestarias. . 

Segunda.-S610 podrfı.n tomar parte en el concurso aquellos 
Licenciados en Derecho quesoliciten una, varias 0 todas las plazas 
convocadas y que reunan a la fecha de expiraci6n del plazo de 
presentaci6n de solicitudes 105 demfı.s requisltos exigidos, para 
el ingreso en la carrera judicial, excepto 105 derivados de la jubi
laci6n por edad. 

Quienes deseen tomar parte en el concurso dirigirfı.n sus ins
tancias al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, 10 que 
podrfı.n hacer directamente 0 .en la forma establecida en el. articu-
1038 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, dentro del plazo de 105 diez dias naturales siguien
tes a la convocatoria del concurso en el .Soletin Oficial del Estado •. 

Tercera.-Las instancias y documentos que las acompaiien se 
presentarfı.n por duplicado y tales instancias habrfı.n de contener, 
inexcusablemente, 105 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 105 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 Orgcinica del Poder Judicial. 

c) Relaci6n de meritos, que a efectos de las preferencias esta
blecidas en el articulo 431.2 de la Ley Orgfı.nica 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) Compromiso de tomar posesi6n de la plaza para la que 
resulte nombrado en 105 plazos legalmente previstos, una vez pre
sentado el oportuno juramento 0 promesa. 

A las instancias, se acompaiiaran, inexcusablemente, fotocopia 
del documento nacional de identidad, 105 documentos exigidos 
con carfı.cter general para acreditar el cumplimiento de 105 requi
sitos establecidos y 105 acreditativos de 105 meritos preferenciales 
alegados POl' el solicitante, 0 copia autenticada' de 105 mismos. 

Quh~nes aleguen el merito contemplado en el apartado b) del 
numero 2 del articulo 431 de la Ley Organica del Poder Judicial, 
deberfı.n 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 demostradci aptitud 
en los mismos. 

Cuarta.-La selecci6n y nombramiento de 105 Jueces en regimen 
de provisi6n temporal se efectuarfı. POl' 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 Orgfı.nica del Poder Judicial. 

Quinta.-Los nombramientos se harfı.n para el periodo de un 
aiio sin perjuicio de la posibilidad de pr6rroga a que se refiere 
el articulo 432.2 de la Ley Orgfı.nica del Poder Judicial. En todo 
caso, dicha pr6rroga podrfı. acordarse por una sola vez y requerirfı. 
la previa autorizaci6n del Consejo General del Poder Judicial. 

Contl'a 105 acuerdos de la Sala de Gobierno del Tribunal Supe
rior de Justicia en materia de nombramientos, pr6rrogas y ceses, 
105 interesados podrfı.n 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 cesarfı.n 
en el cargo POl' 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 
iniciara ge 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, 3 de abril de 1997.-El Presidente del Consejo General 

del Poder Judicial, 

DELGADO SARRIO 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

7658 ORDEN de 18 de marzo de 1997 por la que se inCıuye 
a dofıa Maria Ana Fabry Zelenka en la relaCı6n de 
aspir(Jntes seleceionados en el procedimiento de ingre
so al Cuerpo de Pro/esores de Ensefıanza Secundaria, 
convocado por Orden de 22 de /ebrero de 1993 por 
la comisi6n de selecei6n de la especlalidad de Lengua 
Castellana y Literatura· de la Comunidad Aut6noma 
de Madrid y se la nombra /unclonaria en practicas 
del Cıtado cuerpo. 

POl' Orden de 14 de noviembre de 1996 se dispuso el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo de la Audiencia Nacional, relativa al recurso 
interpuesto por doiia Maria Ana Fabry Zelenka contra la puntua
ci6n asignada en la fase de valoraci6n de meritos correspondiente 
al procedimiento selectivo para ingreso al Cuerpo de Profesores 
de Enseiianza Secundaria convocado POl' Orden de 22 de febrero 
de 1993 (.Soletin Oficial del Estado. del 26). 



11318 Jueves 10 abril 1997 BOE num. 86 

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto 10 siguiente: 

Primero.-Reconocer a don" -iaria Ana Fabry Zelenka, 2,0000 
puntos por el apartado 2 del baremo de meritos, anexo 1 a la 
Orden de convocatoria de 22 de febrero de 1993, correspondien
dole una puntuaciôn total en et procedimiento de ingreso al Cuerpo 
de Profesores de Ensenanza Secundaria en la especialidad de Len
gua Castel1ana y Literatura de 15,1250 puntos. 

Segundo.-Incluir a dona Maria Ana Fabry Zelenka, con docu
mento nacional de identidad numero 27.472.322, en la relaciôn 
de aspirantes seleccionados en el procedimiento de ingreso al 
CuerpQ de Profesores de Ensenanza Secundaria ·por la comisiôn 
de selecciôn de la especialidad de Lengua Castel1ana y Literatura 
de la Comunidad Autônoma de Madrid. 

Tercero.-Nombrar funcionaria en practicas del Cuerpo de Pro
fesores de Ensenanza Secundaria a dona Maria Ana Fabry Zelenka 
asignandola el numero de Registro Personal 2747232235, que
dando adscrita para la realizaciôn de la fase de practicas en la 
Direcciôn Provincial de Madrid. 

Cuarto.-El nombramiento comO funcionaria en practicas ten· 
dra efectos administrativos de 15 de septiembre de 1996 yeco
nômicos de la fecha de toma de posesiôn. 

Quinto.-Contra la presente Orden los interesados podran inter
poner en el plazo de dos meses, contados a partir del dia siguiente 
al de su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado», recurso 
contencioso-administrativo, previa comunicaci6n a la Direcciôn 
General de Personal y Servicios, segun 10 'establecido en el articu-
10 37 de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa y 
el articulo 11 0 de la Ley de Regimen Juridico de las Adminis
traciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun de 
26 de noviembre de 1992. 

Madrid, 18 de marzo de 1997.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado» del 2), la Directora general 
de Personal y Servicios, Carmen Gonz~lez Femandez. 

I1ma. Sra. pireetora general de Personal y Servicios. 

7659 ORDEN de 4 de abril de 1997 por la que se convoca 
concurso-oposici6n para ingreso en el Cuerpo de Maes
tros y adquisici6n de nuevas especialidades .. 

La disposiçi6n adicional novena, apartado 3, de la Ley Orga
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema 
Educativo, y el Real Decreto 850/1993, de 4 de junio (.Boletin 
Oficial del Estado. del 30), establecen que el sistema de ingreso 
en la funci6n publica docente sera el de concurso-oposici6n, dis
poniendo ,el articulo 5 de esa u1tima disposici6n que las Admi
nistraciones Educativas, una vez publicadas sus respectivas ofertas 
de empleo, procederan a realizar la convocatoria para la provisi6n 
de las plazas autorizadas en dichas ofertas de empleo. . 

Por otra parte, el titulo III del aludido Real Decreto 850/1993, 
de 4 de junio, regula el procedimiento para la adquisiei6n de nue
vas espeeialidades estableciendo en su articulo 40 que los fun
cionarios del Cuerpo de Maestros podran obtener la habilitaci6n 
para el ejercieio de nuevas especialidades, dentro del mismo cuer
po, mediante la realizaei6n de una prueba. 

Una vez que, de acuerdo con 10 estableeido en el articulo 17.4 
y la disposiei6n transitoria tercera de la Ley 12/1996, de 30 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1997, el 
Gobiemo, por Real Decreto 414/1997, 4e 21 de marzo (<<Boletin 
Ofieial del Estado. de122), ha aprobado la oferta de empleo publico 
para 1997 y autoriza al Ministerio de Educaei6n y Cu1tura para 
convocar dos mil plazas vacantes en el Cuerpo de Maestros, pro
cede dar cumplimiento a 10 que disponen los articulos 5.1 y 40 
del Real Decreto 850/1993, de1 de junio, anteriormente men
eionado. 

En su virtud, este Ministerio, previo informe favorable de la 
Direcci6n General de la Funci6n Publica y oido el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, acuerda anuneiar tas siguientes con
vocatorias: 

Convocatoria del concurso-oposiei6n para ingreso en el Cuerpo 
de Maestros. 

Convocatoria para la adquisici6n de nuevas especialidades. 

Primera. Convocatoria del concurso-oposici6n para ingreso en 
el Cuerpo de Maestros. 

Se regira por las siguientesbases: 

ı. Normas genera1es 

1. Se convoca concurso-oposiei6n para cubrir, por el sistema 
general de acceşo libre, dos mil plazas, situadas en Ceuta y Melilla 
y en Comunidades Aut6nomas sin, competeneias transferidas en 
materia de educaeiôn. 

Se reservan setenta plazas del total de las plazas ofertadas, 
para ser cubiertas por quienes tengan la condiei6n legal de per
sonas con minusva1ia. 

En el supuesto de que estas no sean cubiertas total 0 par
cialmente, se acumularan a las re,stantes plazas convocadas. 

2. Al presente concurso-oposieiôn le sera de aplicaciôn: 

La Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn Gene
ral del Sistema Educativo; la Ley 17/1993, de 23 de dieiembre 
(<<Boletin Ofieial del Estado» de124), sobre el acceso a determinados 
sectores de la funci6n publica de los naeionales de los demas 
Estados miembros de la Uni6n Europea; el Real Decre
to 850/1993, de 4 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» del 30), 
por el que se regula el ingreso " la adquisiei6n de especialidades 
en los cuerpos de funcionarios docentes a que se refiere la Ley 
Organica 1/1990 y 10 dispuesto en la presente convocatoria. 

3. En razôn a 10 que las necesidades de la ensenanza deman
dan en cada area 0 especialidad y a la eircunstaneia concreta 
de su ubicaeiôn, el numero de plazas anunciadas en el presente 
concurso-oposiciôn queda distribuido en la forma que se detal1a 
en el anexo 1. 

4. Las pruebas selectivas que por la presente se convocan 
tendran lugar en las localidades que se indican en el anexo II. 

Con objeto de procurar una mejor coordinaciôn de los tribu
nales y comisiones de selecci6n ya, fin de lograr la mayor, uni
ficaci6n en la valoraciôn de los meritos, se ha estimado conve
niente, en las Comunidades Aut6nomas pluriprovinciales, celebrar 
en una sola provincia todo el proceso selectivo de una misma 
area 0 especialidad. Analogo tratamiento, por las mismas causas, 
se ha considerado para la provincia de Madrid, que ha sido estruc
turada en Subdirecciones Territoriales (en los anexos figuran con 
las siglas S.T.) segun Orden de 14 de octubre de 1991 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 4 de noviembre). Ello sin perjuicio de que 
los aspirantes comprendidos en ambos supuestos que superen el 
proceso selectivo alcancen destino, tanto para la realizaci6n del 
periodo de practicas como en el momento de ser nombrados fun
cionarios de carrera, en la forma que se indica en el numero 12.1 
de la base ıv. 

EI numero de solicitantes en cada una de las espeeialidades 
condicionara el de tribunales y comisiones de selecei6n que hayan 
de designarse para juzgara los aspirantes en cada una de el1as. 

II. Sistema de selecclon .. 
5. Conforme a 10 establecido en la disposici6n adicional nove

na, apartado 3, de la Ley Organica de Ordenaei6n General del 
Sistema Educativo y en el capitulo VI del titulo II del Real Decre
to 850/1993, de 4 de junio, por el que se regula el ingreso y 
la adquisiei6n de especialidades en los cuerpos de funeionarios 
docentes a que se refiere la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaei6n General del Sistema Educativo, el sistema de selec
ei6n constara de 'Ias siguientes fases: Fase de oposici6n, fase de 
concurso y fase de practicas. 

5.1 Fase de oposiei6n: En esta fase se valoraran los cono
cimientos especificos de los candidatos necesarios para impartir 
la docencia, su aptitud pedag6gica y su dominio de las tecnicas 
necesarias para el ejereicio docente. 

Los temarios sobre los que versaran las pruebas de la fase 
de oposici6n para las respectivas espeeialidades son los estable
cidos en la Orden de 9 de septiembre de ı 993 (<<Boletin Oficial 
del'Estado» deI21). 

Esta f~se de oposiei6n constara de dos pruebas eliminatorias 
para las especialidades de Educaei6n Espeeial/Pedagogia T era
plmtica, Audici6n y Lenguaje, Educaci6n Infantil y Filologia, Len-


