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c) Los que se hallaren en situaci6n administratlva de suspen
si6n definitiva. 

d) Los sancionados con traslado forzoso hasta que transcurra 
el plazo determinado en la resoluci6n que ponga fin al proceso 
sancionador. . 

e) Los que hubieran sido designados a su instancia para cual
quier cargo judicial de provisi6n reglada, hasta transcurridos tres 
anos desde la fecha de nombramiento. 

Los que hubieran sido designados a su instancia para cualquier 
cargo judicial de provisi6n reglada en resoluci6n de concurso con· 
vocado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 16/1994, 
de 8 de noviembre, no podran deducir petici6n hasta transcurridos 
dos anos desde la fecha de su nombramiento. 

f) Los Jueces que hayan obtenido primer destino en tal cate· 
goria no podran deducir petici6n hasta transcurrido dos anos desde 
el nombramiento, cualquiera que hubiere sido el sistema 0 el 
momento de su nombramiento. 

Los Jueces que hayan obtenido primer destino en tal categoria 
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 16/1994, de 8 
de noviembre, na podran deducir petici6n hasta transcurrido un 
ano desde el nombrilmiento 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 solicitado el reingreso al servicio activo y hayan 
obtenido la correspondiente dedaraci6ri de aptitud. 

b) Los Jueces en situaci6n administrativa de suspensi6n defi
nitiva superior a 105 seis meses que, una vez finalizado el periodo 
de suspensi6n, hubieren solicitado el reingreso al servicio activo 
y obtenido la correspondiente dedaraci6n de aptitud. 

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

Jueces de Menores en el supuesto prevenido en el articulo 99 
del Reglamento de la Carrera Judicial, respecto de 105 Juzgados 
de Menores que se anuncien, para su provisiôn en 105 respectivos & 

concursos. 

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

Tercera.-EI concurso para la provlsi6n de las plazas anun
ciadas se resolvera en favoı de 105 Jueces solicitantes que ocupen 
el mejor puesto escalafonal. 

Cuarta.-Los destinados a su instancia para alguna de las plazas 
anunciadas no podran solicitar traslado hasta transcurridos tres 
anos desde la fecha de su nombramiento para las mismas. 

Quinta.-Las solicıtudes de destino seran presentadas en el 
Registro General del Consejo General del Poder Judicial, Marques 
de la Ensenada, n(ımero 8, 28071 Madrid, 0 en la forma esta
blecıda en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones P(ıblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Com(ın, en el plazo de diez dias natu
rales, eontados 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 carecerlm de validez, al igual 
que las modificaciones 0 anulaciones efectuadas transcurrido el 
plazo anterior. 

Las solicitudes, desistimientos y m9dificaciones dlrigidos al 
Consejo General del Poder Judicial podran formularse dentro del 
plazo establecido, por telegrafo 0 por fax (n(ımero de fax del Regis
tro General 310 03 06/07), con obligacl6n de cursar la instancia 
por escrito simultaneamente, debiendo tener esta su entrada en 
el Registro General del Consejo, dentro de 105 clnco dias naturales 
sigulentes al de explraci6n del plazo de presentaci6n de instancias. 
De no hacerse asi, la solicitud, desistimiento 0 modificaci6n care
ceran de validez. 

Las solicitudes se podran presentar tambien a traves de las 
oficinas de Correos, en cuyo caso deberan ir en sobre ablerto 
para ser fechadas y selladas por el funcionario de Correos antes 
de ser certificadas. 

Sexta.-Las solicitudes se ajustaran al modelo normalizado 
aprobado por la Comisi6n Permanente y publicado en el .Boletin 
Oficlal del Estado. del dia 29 de octubre de 1992, como anexo 
al acuerdo de la Comisi6n Permanente de" fecha 20 de octubre. 

En el supuesto de rectificaci6n que afectara a alguna de las 
plazas anunciadas en et presente concurso, se iniciaria de nuevo 
el· plazo senalado en la base quinta de esta convocatoria para 
la solicitud. 

Keladon de plazas que se anundan 

Comunidad Aut6notna de Anda/uda 

Linares numero 1. 
Moguer n(ımero 2. 
Villacarrillo n(ımero 2. 
Almunecar numero 1. 
San Roque numero 2. 

Comunfdad Aut6noma de Canarias 

San Bartolome de TiraJana n(ımero 3. 

Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n 

Cervera de Pisuerga n(ımero 2. 
Burgo de Osma. 

Comunidad Aut6noma de Costilla-l.a Mancha 

Hel1in numero 2. 

Comunfdad Aut6noma de Cata/uria 

EI Vendrell n(ımero 1. 
EI Vendrell n(ımero 2. 
Martorell numero 2. 
Cerdanyola del Valles n(ımero 1. 

Comunldad Aut6noma Va/enciana 

Catarroja numero 2. 
Denia numero 3. 
Denia numero 5. 
Picassent n(ımero 1. 
Segorbe. 
ViIlena n(ımero 2. 

Comunidad Aut6noma de Extremadura 

Trujillo numero 1. 
Don Benito numero 1. 

Comunldad Aut6noma de Madrid 

lIlescas n(ımero 1. 

Comunidad Aut6noma de La Rioja 

Calahorra n(ımero 2. 

Madrid, 3 de junio de 1997.-EI Presidente del Consejo General 
del Poder Judicial, 

DELGADO BARRIO 

12535 ACUERDO de 3 de Junlo de 1997, de /a Comisi6n 
Permanente de/ ConseJo Genera/ de/ Poder Judicia/, 
por e/ que se convoca concurso para cubrlr en regimen 
de provIsl6n tempora/, determlnados Juzgados. 

La Comisi6n Permanente del Consejo General del Poder Judi
cial, 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 riıgimen de provlsi6n temporal 105 Juz
gados de Prirnera Instancla e Instrucci6n que a continuaci6n se 
relacionan: 
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Trlbunal Superlor de Justicia de Murcia 

Jumilla (Murcia). 
Yec1a (Murcia). 
Mollna de Segura niımero 3 (Murcia). 

EI concurso se regira por las siguientes bases: 

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

Durante el tiempo que desempenen sus cargos, Ios Jueces en 
regimen de provisi6n temporal quedaran sujetos al Estatuto juri
dico de los miembros de la Carrera Judicial, estaran afectados 
por las incompatibilidades y prohibiciones de los articulos 389 
a 397 de la Ley Organica del Poder Judicial y tendran derecho 
a percibir las remuneraciones que reglamentariamente se senalen 
dentro de las prevlsiones presupuestarias. 

Segunda.-S610 podran tomar parte en el concurso aquellos 
Licenciados en Derecho que soliciten una, varias 0 todas las plazas 
convocadas y que reiınan a la fecha de expiraciôn del plazo de 
presentaciôn de solicitudes los demas requisitos exigidos para el 
ingreso en la Carrera Judicial, excepto 105 derivados de la jubi
laciôn por edad. 

Quienes deseen tomar parte enel concurso dirigiran sus ins
tancias al Presidente del Tribunal Superior de Justlcia, 10 que 
podr{m hacer directamente 0 en la forma establecida en el articulo 
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis· 
trativo Comiın, dentro del plazo de los diez dias naturales siguien
tes a la convocatoria del concurso en el.Boletin Oficial del Estado». 

Tercera.-Las instancias y documentos que las acompanen se 
presentaran por duplicado y tales instancias habran de contener, 
inexcusablemente, los siguientes datos: 

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

b) Dec1araciôn expresa de que el sollcitante reiıne todos y 
cada uno de 105 requisitos exigidos en la convocatoria, a la fecha 
en que expire el plazo establecido para la presentaciôn de soli· 
citudes, y compromiso de prestar juramento 0 promesa que esta· 
blece el articulo 318 de la Ley Organica del Poder Judlcial. 

c) Relaciôn 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) Indicaciôn, con orden de preferenCıa, 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 los plazos legalmente prevlstos, una vez pres
tado el oportuno juramento 0 promesa. 

A las Instancias se acompanaran, inexcusablemente, fotocopia 
del documento nacional de identidad, los documentos exigidos 
con caracter general para acreditar el cumplimiento de 105 requi
sitos estableCıdos y 105 acreditativos de los meritos preferenciales 
alegados por el solicitante, 0 copia autenticada de los mismos. 

Quienes aleguen el merito contemplado en el apıırtado b) del 
niımero 2 del articulo 431 de la Ley Organica del Poder Judicial, 
deberan acompanar inforrne del Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia, del Presidente de Audiencia Provincial 0 del Fiscal 
Jefe, en su caso, de los ôrganos judiciales en que hayan ejercido 
con anterioridad sus cargos, que acredite su demostrada aptitud 
en tos mismos. 

Cuarta.-La selecclôn y nombramiento de los Jueces en regimen 
de provisiôn temporal se efectuara por la Sala de Gobierno del 
Tribunal Superior de Justicia, con aplicaciôn motivada de las 
reglas de preferencla previstas en el apartado 2 del articulo 431 
de la Ley Organlca del Poder Judlcial. 

Quinta.-Los nombramientos se haran para el periodo de un 
ano sin perjulclo de la posibilidad de prôrroga a que se refiere 
el artitulo 432.2 de la Ley Organica del Poder Judicial. En todo 
caso, dicha prôrroga podra acordarse por una sola vez y requerira 
la previa autorizacl6n del Consejo General del Poder Judicial. 

Contra 105 acuerdos de la Sala de Gobierno del Tribunal Supe
rior de Justicla en materia de nombramientos, prôrrogas y ceses, 
los interesados podran Interponer recurso ordinario ante el Pleno 
del Consejo General del Poder Judicia!, a fin de agotar la via 
administrativa. 

Sexta.-Los Jueces en regimen de provisi6n temporal cesaran 
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 tas plazas anunciadas en este concursot se 
iniciara de nuevo el plazo senalado 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 iunio de 1997.-EI Presidente del Consejo General 

del Poder Judicial, 

DELGADO BARRlO 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

1 2536 RESOLUC/ÖN de 19 de maya de 1997, de la Direcci6n 
General de 105 Registros y del Notariado, por la que 
se anuncia la provisi6n ordinaria de las Notarlas 
vacantes correspondientes a los grupos y tumos que 
se expresan existentes en esta fecha. 

Se hallan vacantes en el dia de la fecha las Notarias que segui
damente se expresan, las cuales, de conformidad con 10 dispuesto 
en 105 articulos 88 y 96, y demas concordantes del vigente Regla
mento Notarial, y con 10 dispuesto en el Real Decreto 2038/1994, 
de 14 de octubre, por el que se aprueba la Demarcaciôn Notarial 
vigente, han de proveerse dentro de cada uno de los grupos que, 
a tales efectos, se establecen en el citado articulo 88. 

NOTARiAS DE PRIMERA CLASE 

Primer gnıpo. Madrid 

Tumo prlmero. Antigüedad en la carrera 

1. Madrid (por traslado del senor VilIenaRamirez). Distrito 
y Colegio de! mismo nombre. 

Tumo segundo. Antıgüedad en la clase 

2. Madrid (por jubilaci6n del senor Aguilera de la Cierva). 
Distrito y Colegio del mismo nombre. 

3. Madrid (por jubilaciôn del senor Lôpez Contreras). Distrito 
y Colegio del mismo nombre. 

Segundo gnıpo. Barcelona 

Tumo primero. Antigüedad en la carrera 

4. Barcelona (por traslado del senor Arriola Garrote). Distrito 
y Colegio del mismo nombre. 

Tercergnıpo. Sabgrupol. BUbao 

Tumo prlmero. Antigüedad en la carrera 

5. Bilbao (por traslado del senor Remacha Tejada). Distrito 
y Colegio del mismo nombre. 

Tercer gnıpo. Subgrupo D. SevUIa 

Tumo segundo. Antigüedad en la clase 

6, Sevilla (por jubilaciôn del senor Carrasco Garcia). Distrito 
y Coleglo del mismo nombre. 


