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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

19406 ACUERDO de 28 de julio de 1997, de la Comisi6n 
Permanente del Conseio General del Poder Judicial, 
por el que se anuncia, para su provisi6n, las vacantes 
de Presidente de las Audiencias Provinciales de Mcila
ga y Palencia. 

La Comisi6n Permanente del Consejo General del Poder Judi
cial, estando pr6ximo el vencimiento de los mandatos conferidos 
a los Presidentes de las Audiencias Provinciales de Malaga y Palen
cia, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 337 de la 
Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 189 
y siguientes del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera 
Judicial (<<Boletin Oficial del Estado» de 13 de julio), ha acordado 
anunciar para su provisi6n entre Magistrados con diez afıos de 
servicios en la Carrera Judiciallas vacantes que han de producirse 
en los expresados cargos. 

La solicitud se dirigira al excelentisimo sefıor Presidente del 
Consejo General del Poder Judicial y se presentara en el plazo 
de veinte dias naturales, a conta~ desde el dia siguiente al de 
la publicaci6n de este Acuerdo en el «Boletin Oficial del Estado», 
en el Registro General del Consejo General del Poder Judicial, 
calle Marques de la. Ensenada, niımero 8, 28071 Madrid, 0 en 
la forma establecida en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Piıbli
cas y del Procedimiento Administrativo Comiın. Las peticiones 
que se cursen a traves de las oficinas de Correos deberan pre
sentarse en- sobre abierto para que el funcionario correspondiente 
puede estampar en ellas el sello de fechas antes de certificarlas. 

Los solicitantes podran acompafıar a su instancia relaci6n cir
cunstanciadas de meritos, publicaciones, titulos academicos 0 pro
fesionales y cuantos otros datos relativos a su actividad profesional 
estimen de interes. 

Madrid, 28 de julio de 1997.-P. D., el Vicepresidente del Con. 
sejo General del Poder Judicial, Luis L6pez Guerra. 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

19407 ORDEN de 26 de agosto de 1997 por la que se con
vocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo 
de Estadisticos Facultativos. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 414/1997, 
de 21 de marzo, del Ministerio de Administraciones Piıblicas, por 
el que se aprueba la oferta de empleo piıblico para el' afıo 1997, 
y con el fin de atender las necesidades de personal del Ministerio 
de Economia y Hacienda, en uso de las competencias que le estim 
atribuidas en el articulo l.a) del Real Decreto 1084/1990, de 
31 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado. de 5 de septiembre), 
previo informe de la Direcci6n General de 'Ia Funci6n Piıblica, 

Este Ministerio acuerda convocar pruebas selectivas para ingre
so en el Cuerpo de Estadisticos Facultativos, c6digo 0606, con 
sujeci6n a las siguientes 

Bases de coDvocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir ocho plazas 
por el sistema general de acc.eso Iibre. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto; la Ley 23/1988, de 28 de julio; 
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; el Real Decre
to 414/1997, de 21 de marzo, y 10 dispuesto en la presente 
convocatoria. 

1.3 EI proceso selectivo constara ge una fase de oposici6n, 
con las valoraciones, pruebas, puntuaciones y materias que se 
especifican en el anexo I y de otra fase consistente en un curso 
selectivo. 

1.4 Los aspirantes s610 podran participar en uno de los dos 
sistemas, bien por el sistema general de acceso libre, 0 bien por 
el sistema especial de promoci6n intema. 

1.5 EI programa que ha de regir las pruebas selectivas es 
el que figura en el anexo ii de esta convocatoria. 

1.6 La adjudicaci6n de las plazas a los aspirantes que superen 
el proceso selectivo se efectuara de acuerdo con la puntuaci6n 
total obtenida por estos a 10 largo de todo el proceso. 

1. 7 El primer ejercicio de la fase de oposici6n se iniciara a 
partir de la tercera semana del mes de noviembre de 1997, Y 
tendra una duraci6n maxima de diez meses, contados a partir 
de la publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado. de esta con
vocatoria. 

1.8 Los aspirantes que hayan superado todos los ejercicios 
obligatorios de la fase de oposici6n seran nombrados funcionarios 
en practicas por la autoridad convocante. Estos funcionarios en 
practicas deberan superar el curso selectivo al que se refiere la 
base 1.3. 

Los aspirantes que no superen el curso selectivo de acuerdo 
con el procedimiento de calificaci6n previsto en el apartado B 
del anexo 1, perderan el derecho a su nombramiento como fun
cionario de carrera, mediante resoluci6n motivada de la autoridad 
convocante, a propuesta de la Presidencia del lNE. 

Quienes no pudieran realizar el curso selectivo por cumpli
miento del' servicio militar 0 prestaci6n social sustitutoria 0 por 
fuerza mayor debidamente justificada y apreciada por la Admi
nistraci6n, podran incorporarse al inmediatamente posterior, inter
calandose en el lugar que le corresponda de acuerdo con la pun
tuaci6n obtenida. 

1.9 No se podra dedarar superado el proceso selectivo a un 
niımero de aspirantes superior al de plazas convocadas. Cualquier 
propuesta de aprobados superior al niımero establecido, sera nula 
de pleno derecho. 

2. Requisitos de los candidatos 

2.1 para ser admitido a la realizaci6n de las pruebas selec
tivas, los aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espafıol. 
2.1.2 Tener cumplidos dieciocho afıos. 
2.1.3 Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener el titulo 

de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto 0 equivalente. 
2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaci6n 

fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempefıo de las 
funciones propias del Cuerpo de Estadisticos Facultativos. 

2.1.5 No haber sido separado mediante expediente discipli
nario del servicio de cualesquiera de las Administraciones Piıblicas 
ni hallarse inhabilitado para el desempefıo de las funciones piıbli
cas. 


