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citudes, y compromiso de prestar juramento 0 promesa que esta
blece el articulo 318 de la Ley Orglınlca del Pnder Judiclal. 

c) Relaci6n de mentos que, a efectos de las preferencias esta
blecidas en el articulo 431.2 de la Ley Orglınica del Poder JudiCıal, 
alegue el concursante. 

d) Indicaci6n. con orden de preferencia. de las concretas plaza 
o plazas que pretende cubrir de entre las convocadas en el COD· 

curso. 
e) Compromiso de tomar posesi6n de la plaza para la que 

resulte nombrado en las plazos legalmente previstos, una vez pres-
tado el oportuno juramento 0 promesa. 

A las instancias. se acompaiiaran. inexcusablemente fotocopia 
del documento nacional de identidad, los documentos exigidos 
con caracter general para acredltar el cumplimiento de 105 requi
sitos establecidos y las acreditativ05 de 105 merito5 preferenciale5 
alegado5 por el 50licitante 0 copia autenticada de 105 mi5m05. 

Quiene5 aleguen el merito contemplado en el apartado b) del 
niımero 2 del articulo 431 de la Ley Orgimica del Poder Judicial. 
deberim acompanar infonne del Pre5idente de) Tribunal Superior 
de JU5ticia. del Pre5idente de Audiencia Provincial 0 del Fi5cal 
Jefe, en 5U ca50, de 105 6rgan05 judiciale5 en que hayan ejercido 
con anterioridad 5U5 carg05 que acredite 5U dem05trada aptitud 
en 105 mi5m05. 

Cuarta.-La 5elecci6n y nombramiento de 105 Juece5 en regimen 
de provi5i6n temporal se efectuanı por la Sala de Gobiemo del 
Tribunal Superior de Justicia, con aplicaci6n motivada de las 
reglas de preferencia previ5tas en el apartado 2 del articulo 431 
de la Ley Orgimica del Pnder Judiclal. 

Quinto.-Los nombramientos se haran para el periodo de un 
ano sin perjuicio de la posibilidad de pr6rroga a que se refiere 
el articulo 432.2 de la Ley Orglınica del Poder Judicial. En todo 
caso, dicha pr6rroga podra acordarse por una sola vez y requerira 
la previa autorizaci6n de. Consejo General del Poder Judicial. 

Contra 105 Acuerdos de la Sala de Gobiemo del Tribunal Supe
rior de Justicia en materia de nomhramlentos, pr6rrogas y ceses. 
105 interesados podran interponer recurso de ordinario ante el 
Pleno del Consejo General del Poder JudJcial, a fin de agotar 
la via administrativa. 

Sexta.-L05 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 et supuesto de rectificaci6n de erTores que afec
tasen a algunas de las pIazas anunciadas en este concurso, se 
iniciara de nuevo el plazo senaIado en la ba5e segunda de esta 
convocatoria para la solicitud de plaza5 afectadas por error. 

Lo que se hace piıblico para general conocimiento. 
Madrid, 1 de julio de 1997.-EI Presidente del Conseio General 

deI Poder Judicial. 

JAVIER DELGADO BARRIO 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1 5546 RESOLUCION de 3 de julio de 1997, del Tribunal de 
la Oposici6n PUblica Libre para cubrir un puesto de 
Je/e Sector de Administraci6n de' Instituto Espanol 
de Comercio Exterior (ICEX) en la Direcci6n Territorial 
de Comercio en Barcelona. por la que se aprueba la 
lista de admitidos y excluidos y se anuncia /echa. hora 
y lugar de celebraci6n del primer ejercicio de las prue
bas selectivas. 

En Madrid a 3 de julio de 1997, 5e reiıne el Tribunal Selec
cionador de la Oposici6n Piıblica Libre para cubrir un puesto de 

Jefe Sector de Administraci6n en la Direcci6n T erritorial de Comer
eio en Barcelona. 

Este Tribunal. ha resuelto: 

Primero.-Aprobar la lista de candidatos admitidos yexcluidos 
a las pruebas de selecci6n. 

Admltidos, 

Amat Prat, Silvia. 
Barberla Legarra, Jesiıs Juan. 
Fons Roda, Concepci6n. 
Laguna Madrazo. Carlos. 
L6pez Aznar, Jordi. 
Morlana Navajas, Silvia. 
Muiioz Garcia, Cannen. 
Nebot Perez, MigueL 
Poves Granado, Luz. 
Ripol Mayans, Alejandro. 
Rueda Rodrlguez, Elena. 

Excluidos: 

Uop Sureda, Jose Frandsco. Motivo exclu5i6n: Fuera de plazo. 
Montesino E5partero-Mendez. Jose L. Motivo exdusi6n: No 

aporta experiencla en Contabilidad, Tesorerla, Control Presupue5-
tarlo y Relacione5 con Entidades Bancaria5 (punto 4 de las bases 
del concurso). 

Ruiz Rodriguez, David. Motivo exclusi6n: No aporta Ingıes. 
Serrano Troncoso, Miguel A. Motivo exclu5i6n: No aporta expe

riencia en Contabilidad, Tesorerla, Control Presupuestario y Rela
clones con Entidades Bancarias (pimto 4 de las bases del con
curso). 

Segundo.-Los interesados disponen de un plazo de diez dias 
habiles para subsanar defectos. 

Tercero.-Se convoca a todos los aspirantes admitidos para 
la celebraci6n del primer ejercicio et dia 4 de septiembre de 1997, 
a las once horas, en la Direccion Territorial de Comercio, en Bar
celona, (calle OIagonal, 631, letra K, dismto postal 08028 Bar
celona). 

Cuarto.-Los candidatos deberan ir provistos necesariamente 
deI documento nacional de identidad 0 pasaporte. 

Madrid, 3 de iulio de 1997.-E1 Secretario del Tribunal Selec
cionador. Francisco Meno Galindo. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

1 5547 RESOLUCION de 30 de junio de 1997, del Tribunal 
cali/icador de las pruebas selectivas para ingreso en 
el Cuerpo de Tecnjcos Auxiliares de Injormtıtica de 
la Administraci6n del Estado. en el tumo «Plazas ajec
tadas por el articulo 15 de la Ley de Medidas», por 
la que se hacen publicas las relaclones de opositorf!S 
aprobados en dichas pruebas selectivas. 

Conduidas las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de T ecniC05 Auxiliares de Infonnatica de la Administraci6n del 
Estado. en el tumo IcPlazas afectadas por el articulo 15 de la Ley 
de Medidas», convocadas por Resoluci6n de la Secretaria de Estado 
para la Administraci6n Piıblica de fecha 30 de octubre de 1995 
(<<Boletin Oficial de1 Estado» de 13 de noviembre). y para dar mejor 


