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MINISTERIO . 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

20750 RESOLUC/ON de 12 de septiembre de 1991, de la 
Secretaria de Estado para las Administraciones Terri
toriales, per la que se acuerda el cese de don Jose 
Maria Perez Medina como Subdfrector general de co
operaci6n Sectorial con Comunidades Aut6nomas, de 
la Dlrecci6n General de Cooperacf6n Territorial: 

En uso de las facultades conferidas y como consecuencia de 
la disposlci6n adlcional unlca del Real Decreto 1329/1997, de 
1- de agosto, vengo a disponer el cese de don JOM Maria Pera 
Medina, funcionario delCuerpo Tecnlco de la Adminlstraci6n de 
la SeguridadSocial, con numero de Registro de Personal 
534285502 A1604, como Subdirector general de Cooperaci6n 
Sectorial con Comunidades Aut6nomas, de la Direcci6n General 
de Cooperacion Territorial, en el Ministerio de Administraciones 
PUblicas, agradeciendole 105 servicios prestados. 

Madrid, 12 de septiembre de 1997.-EI Secretario de &tado, 
Jorge Femaadez Diaz. 

20751 RESOLUC/ON de 12 de septfembre de 1997, de'la 
Secretaria de Estado para las Admfnfstraciones Terri
toriales, per la que se acuerda el eese de don Rafael 
GU Cremades como Subdfrector general de Coordf
naci6n y Segıdmiento NormatilJO, de la Direcci6n 
General de Regimen Juridfco V Econ6mico Territorial. 

En 050 de las facultades conferidas y previas las actua~iones 
reglamentarias oportunas, vengo a disponer el cese de don Rafael 
Gil Cremades, funcionario del Cuerpo Superior de Administradores 
Civlles del Estado, con numero de Registro de Personal 
1731599913 Al111, como Subdlrector general de Coordinaci6n 
y Seguimiento Normativo, de la Direcci6n General de Rigimen 

Juridico y Econ6mico Territorial, en el Ministerio de Admlnistra
ciones Publicas, agradeciendole 105 servicios prestados. 

Madrid, 12 de septlembre de 1991.-EI Secretario de Estado, 
Jorge Femiındez Diaz. 

20752 RESOLUC/ON de 12 de septiembre de 1991, de la 
Secretaria de Estado para las Administraciones Terri
toriales,. per la que se adecuan los nombramientos 
de determinados Subdirectores generales de la Secre
taria de Estado para las Administraciones Territoria
les con motilJO de la modijfcaci6n de la Estructura 
Orglınica Basica del Ministerio de Administraciones 
publicas. 

Modificada parcialmente por Real Decreto 1329/1997, 
de 1 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» del 20), la Estructura 
Biısica del Ministerio de Administraciones Publicas, aprobada por 
Real Decreto1892/1996, de 2 de agosto, se hace preciso adecuar 
la tltularidad de lasunidades con nivel organico de Subdirecci6n 
General, que cambian de denomlnaci6n 0 asumen funciones hasta 
ahora realizadas por otras unidades. 

En su virtud, y en uso de las facultades conferidas por el articu-
1014.3 de.a Ley de Organizaci6n y Funcionamiento de la Admi
nistraci6n General del Estado, 

Esta Secretaria de Estado para las Administraciones Territo
riales ha dispuesto 105 nombramientos, como Subdirectores gene
rales de las DireccionesGenerales que se lndican, de 105 fun
cionarios que venian desempeiiando las que aslmismo se expresan: 

Don Luis Fernando Velasco Murias, que venia desempeiiando 
el puesto de Subdirector general de Cooperaci6n con la Admi
nistraci6n Local, de la Direcci6n General de Cooperaci6n Terri
torial, como Subdirector general de Cooperaci6n y Reglmen Juri
dico Local, de la Direcci6n General para la Adrninistracl6n Local. 

Don Luis Garcia Hemiındez, que venia desempeiiando el puesto 
de Subdirector general de Regimen Juridlco Local, de la Direcci6n 
General de Regimen Juridieo y Econ6mico Territorial, como Sub
director general de Ordenaci6n Local, de la Direcci6n General 
para la Administraci6n Local. 

Don Aurelio del Plno Gonzalez, que venia deSempeiiando el 
puesto de Subdirector general de Informaci6n y Seguimiento Eco
n6mico Territorial, de la Direcci6n General de Regimen Juridico 
y Econ6mico Territorial, como Subdirectorgeneral de Aniılisis Eco
n6mico de Ias Comunidades Aut6nomas, de la Direcci6n General 
de Cooperaci6n Auton6mlca. . 

Madrid, 12 de septiembre de 1997.-EI Secretario de Estado, 
Jorge Femandez Diaz. 



28484 Martes 30 septiembre 1997 80Enum.234 

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

20753 ACUERDO de 18 de .eptiembre de 1997. de la 
Comlsl6n Permanente de' Consejo General del Poder 
Judlcial, por el que se convoca concurso para cubrir 
en regimen de provlsi6n temporal, detenninados Juz
gados. 

La Comision Permanente del Consejo General de! Poder Judi
cial ha acordado en esta fecha y eD armonia con 10 estableddo 
en 10. articulo 428 a 432 de la Ley Orgfmlca del Poder Judlcial. 
convocar para cubrir en regimen de provisi6n temporal el Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucci6n que a continuaci6n se relaciona: 

TRlBUNAL SUPERlOR DE JUSTlClA DE ANDALUCiA 

Sanliıcar de Barrameda numero 3 (Ccldlz). 
Alcalfı la Real niımero 1 (Jaen). 
ViIlacarrlllo niımero 1 (Jaen). 
Estepona niımero 2 (Mltlaga). 
Dos Hermanas niımero 3 (Sevilla). 
Ecija niımero 2 (Sevllla). 

Et concurso se regira por las slgulentes bases: 

Primera.-Los Jueces eD regimen de provisi6n temporal ejercen 
funciones jurisdiccionaJes sin pertenecer ala Carrera Judicia1~ sin 
caracter de profesiona1idad y con Inamovilidad temporal. 

Durante el tiempo que desempefien' sus cargos, los Jueces en 
regimen de provisiôn temporal quedaran sujetos al Estatuto juri
dico de los miembros de la Carrera Judicial, estaran afectados 
por las incompatibilidad.es y prohibiciones de los articulos 389 
a 397 de la Ley Organlca de! Poder JudlCıal y tendrfın derecho 
a percibir las remuneraciones que reglamentartamente se sefialen 
dentro de las previsione~ presupuestarias. 

Segunda.-Sôıo podran tomar parte en el concurso aqueJlos 
licenciados en Derecho que soliciten una, varias 0 todas las plazas 
eonvocadas, y que reunan a la fecha de expiraciôn de1 plazo de 
presentaci6n de solicitudes 105 demas requisitos exigidos. para 
el ingreso en la Carrera Judicial, exeepto 105 derivados de la jubi· 
laci6n por edad. 

Quienes deseen tomar parte en el eoncurso dirigiran sus in,. 
tancias al Presidente del Tribuna1 Superior de Justicia, 10 que 
podran hacer directamente 0 en la forma establecida en el articulo 
38 de la Ley 30/1992. de 26 de novlembre. d~ Regimen Juridlco 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. dentro de! plazo de los diez dias naturales siguien
tes a la convocatoria del concurso' en eJ «Boletin Oficial del Estadolt. 

Tercera.-Las instancias y documentos que las acompanen se 
presentaran por duplicado, y tales instancias habran de contener. 
inexcusablemente 105 siguientes datos: 

a) Nombre y apellidos. edad, numero del documento nadona1 
de identidad. domicilio y teıefono. 

b) Declaraci6n expresa de que el soHcitante reune todos y 
cada uno de 105 requisitos ex1gidos en la convocatoria, a la fecha 
en que expire et plazo establecido para la presentaci6n de soll
citudes, y compromiso de prestar juramento 0 promesa que esta
blece el articulo 318 de la Ley Orgfınlca del PoderJudlcial. 

c) RelaCı6n de merltos, que a efectos de las preferencias esta
blecidas en el articulo 431.2 de la Ley Organlca del Poder Judicial. 
alegue et concursante. 

d) Indicacllm, con orden de preferenda. de las concretas plaza 
o plazas que pretende cubrir -:Le entre Iu convocadas en el con
eurso. 

e) Compromiso de tomar posesi6n de la plaza para la que 
resulte nombrado en 105 plazos legalmente previstos, una vez pres
tado el oportuno juramento 0 promesa. 

A las instandas. se acompanaran. inexcusablemente fotocopia 
del documento nadonal de identidad, tos documentos exigidos 
con caracter general para acred.itar eı eumplimlento de 105 requi
sitos estableddos y 105 acreditativos de 105 mmtos preferenCıales 
alegados por el solidtante. 0 copia autenticada de 105 mismos. 

Quienes aleguen el merlto eontemplado en el apartado b) del 
numero 2 de! articulo 431 de la Ley Orgiınlca del Poder Judicial. 
deberan acompanar informe del Presidente deJ Tribunal Superior 
de Justicla. del Presidente de la Audienda ProvinCıal 0 del Fiscal 
Jefe, en su caso. de 105 6rganos judiCıales en que hayan ejercido 
con anterioridad sus cargos. que aeredite su demostrada aptitud 
en 105 mlsmos. 

Cuarta.:-La selecciôn y nombramiento de tos Jueces en regimen 
de- provisi6n temporal se efectuara por la Sala de Gobiemo del 
Trlbunal Superlor de Justicia, con apltcaciön mottvada de las 
reglas de preferencia previstas en el apartado 2 del artieulo 431 
de la Ley Organica del Poder JudlCıal. 

Quinta.-Los nombramientos se haran para et periodo de un 
ano, sin perjuicio de la posibi1idad de prôrroga a que se refiere 
e! articulo 432.2 de la Ley Orgfınlca del Poder Judicial. En todo 
easo. dicha pr6rroga podni acordarse por una sola vez y requerlra 
la previa autorizaci6n del Consejo General del Poder JudiciaL. 

Contra 105 Aeuerdos de la Sala de Gobiemo de1 Tribunal Supe
rior de Justicia en materia de nombramientos. pr6rrogas y eeses. 
los interesados podran interponer reeurso de ordinarlo ante e1 
Pleno del Consejo General del Poder Judidal. a fin de agotar 
la via 'administrativa. 

Sexta.-Los Jueees, en regimen de provisl6n temporal, cesaran 
en el cargo por las eausas que preve el articulo 433 de la Ley 
Orgfınica del Poder Judicial. 

5eptima.-En el supuesto de rectifieaclôn de errores que afec· 
tasen a algunas de las pJazas anunciadas en este eoncurso. 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 pliblico para general eonocimiento. 
Madrid. 18 de septiembre de 1997.-El Presldente del ConseJo 

General del Poder JudlCıal. 

DELGADO BARRlO ' 

20754 ACUERDO de 23 de .eptlembre de 1997. de la Coml
sl6n Permanente del Con.ejo General del Poder Judl
eial, por el que se anuneia concurso para la prol1lsi6n 
de los Juzgados que se elton. entre mlembros de la 
CQrrera judfelal. con categorla de Juez. 

De confonnidad con 10 establecido en los articulos 326, 327, 
329.1 y concordantes de la Ley Orgfınica 6/1985. de 1 de Jullo. 
del Poder JudlCıal; la Ley Orgltnlca 16/1994. de 8 de novlembre. 
por la que se refonna aquella. y el Reglamento 1/1995, de 7 
de junio, de la Carrera JudlciaJ. la Comisi6n Permanente del Con
sejo General del Poder JudiciaJ, en su reuni6n del dia 23 de sep
tiembre de 1997. ha acordado anundar concurso para la provisi6n 
de destinos en la carrera judicial, entre miembros de la misma 
con categoria de Juez, con arreglo a las siguientes bases: 


