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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
23011 RESOLUCION de 28 de octubre de 1997, de la Pre

sidencia del Tribunal Constitucional, por la que se 
hace publica la relaci6n de aspirantes exduidos pro
visionalmente al concurso-oposici6n para la provisi6n 
de dos plazas de Letrado al servldo del Trlbunal 
Constitucional. 

Finalizado et plazo de presentaciön de instancias previsto en 
el (dtimo parrafo de la base primera de la resoluciôn de esta Pre
sidencia de 24 de septiembre de 1997 (<<Baletin Oficial del Estado» 
de126). por la que se convoca concurso-oposici6n para la provisi6n 
de dos plazas de Letrado al servicio del T ribuna} Constitucional. 
y examinada la documentaci6n remitida por los aspirantes. 

Esta Presidencia. mediante resoluci6n de esta misma fecha. 
ha declarado aprobada la lista de admitidos y exduidos provi
sionalmente al indicado concurso-oposiciôn, que se encuentra 
expuesta al piı.blico, certificada y completa, en el tablôn de anun
cios del Tribunal Constitucional, en la villa de Madrid, caUe Dome
nico Scarlatti, 6. Dicha lista sera, asimismo. trasladada <a todos 
105 aspirantes. 

Con arreglo a to previsto en la base segunda de la resoluciôn 
de 24 de septiembre de 1997, por medio de la presente se hace 
publica la relaciôn de aspirantes excluidos provisionalmente, con 
expresi6n de las causas de exclusiôn. a quienes se concede un 
plazo de quince dias para la subsanaciôn de defectos 0 la impug
naciôn, en su caso, de su exclusi6n provisional, el cual se contarci 
a partir det dia siguiente at de ta publicaci6n de la presente reso
luciôn en el "Boletin Oficial del Estadoıı. Durante el mismo plazo 
cualquier aspirante podni completar, si ello fuere necesario, la 
documentaci6n acreditativa de tos meritos alegados en su instancia 
o aportar. si no 10 hubiere ya hecho en su totalidad. los ejemptares 
de las propias publicaciones igualmente relacionadas como merito. 

Relaciôn de aspirantes excluidos provisionalmente: 

1. Por no figurar en la instancia, en los terminos requeridos. 
el compromiso a que se refiere la letra c) de la base primera de 
la resoluciön de convocatoria: 

Doi'ia Irene Cabrero Martinez. 
Dona Carmen Fermindez Munoz. 
Doi'ia Elena Garcia Fanjul. 
Don Jose Gonzalez Garcia. 
Don Jaime Ovilo Cuellar. 
Doi'ia Betty J\mparo Solis Vasquez. 
Don Pedro Julio T enorlo Sfmchez. 

2. Por no aparecer finnada la instancia: 

DODa Pilar CermeDo Roco. 
Dona Pilar Jimenez Rius. 

3. Por DO induir la relaci6n de merltos a que se refiere la 
letra b) de la base primera de la resoluclôn de convocatoria: 

Dona Betty Amparo Solis Vasquez. 

Madrid, 28 de oclubre de 1997.-EI Pre.ldenle del Tribunal 
Constitucional, 

RODRIGUEZ BEREIJO 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

23012 ACUERDO de 23 de octubre de 1997, de la Comisl6n 
Permanente del ConseJo General de' Poder JudiciaI. 
por el que se anuncia concurso para la provisiôn de 
Ias Juzgados que se eltan, entre miembros de la Carre
ra Judicial. con categoria de Juez. 

De confonnidad con 10 estabtecido en 105 -articutos 326, 327, 
329.1 y concordantes de la Ley Orgimica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial. y la Ley Organica 16/1994, de 8 de noviembre. 
por la que se reforma aquella, y et Reglamento 1/1995, de 7 
de junio, de la Carrera Judicial, la Comisiôn Permanente del Con
sejo General del Poder Judicial, en su reuniôn del dia 23 de octubre 
de 1997, ha acordado anunciar concurso para la provisiôn de 
destinos en la Carrera Judicial. entre miembros de la mİsma con 
categoria de Juez. con arreglo a tas siguientes bases: 

Primera.-No podran tomar parte en el concufso: 

a) Los Jueces electos. 
b) Los Jueces que se hallaren en condiciones legales para 

ser promovidos a la categoria de Magistrado, cuando se haya ini
ciado el tnımite de promociön. 

c) Los que se haUaren en situaciôn administrativa de suspen
si6n definitiva. 

d) Los sancionados con traslado forzoso hasta que transcurra 
eJ plazo deterrninado en la resoludan que ponga fin al proceso 
sancionador: 

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

Los que hubieran sido designados a su instanda para cualquier 
cargo judicial de provisi6n reglada en resoluciön de concurso con
vocado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 16/1994. 
de 8 de noviembre. no podrim deducir petici6n hasta transcurrldos 
dos afios desde la fecha de su nombramiento. 

f) Los Jueces que hayan obtenido prlmer destino en tal cate
goria no podrim deduclr peticiôn hasta transcurridos dos anos 
desde et nombramiento. cualquiera que hubiera sido el sistema 
o 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, no podnin deducir peticiön hasta transcurrido 
un ano desde el nombramiento 0 ascenso, cualquiera que hubiera 
sido el sistema 0 el momento de su nombramiento. 

Segunda.-Deberan participar en este concurso: 

a) Los Jueces en situaciôn administrativa de excedenda volun
taria que hubieren solicitado et reingreso al servici.o activo y hayan 
obtenido la correspondiente dedaraciôn de aptitud. 

b) Lo!; Jueces eo ,şituaci6n i!dministrativa de suspensiôn defi
nitiva superior a 105 seis meses que. una vez finalizado el periodo 
de suspensiôn. 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 eJ supuesto prevenido en el articulo 99 
del Reglamento de la Carrera Judicial. respecto de tas Juzgados 
de Menores que se anuncien. para su provisi6n en los respectivos 
concursos. 
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Los reingresados al serviclo adlvo procedentes de excedencia 
voluntaria 0 suspensi6n deftnitiva que obtengƏ.n desflno en e5te 
concurso DO podraD deducir nueva peticlon hasta transcurrldos 
dos anos desde su nombramiento. 

T ercera.-EI concurso para la provisi6n de las plazas anun
eladas se resolvera en favor de 105 Jueces 80Hdtantes que ocupen 
el mejor puesto escalafona1. 

Cuarta.-Los destlnatarios a su instanda para alguna de las 
plazas anunciadas na pocIraD solicltar trəsl.do hasta transcurridos 
tres anoa desde la fecha de su nombramiento para las mismas. 

Qulnta.-La. sallCıtudes de destlno serlm presentadas en ei 
Reglstro General del Consejo General del Poder JudlCıal, Marques 
de la Ensenada, numero 8, 28071 Madrid, 0 en la forma esta· 
bleclda en el artlculo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de nOVıembre, 
de Reglmen Juridlco de ias Admlnlstraclones PUbllcas y del pro
cedlmlento Admlnlstratlvo Comun, en el plazo de dlez dias natu· 
rales, contados desde el dla slgulente al de la publlcaclon del 
concursa en el.80letin Of\ctal del Estadoo. 

Las petlciones que se formulen en forma condlclonada 0 no 
aparezcan redactadas con clarldad careceran de valldez, al 19ual 
que las modificadones 0 anulaciones efectuadas transcurrldo el 
plazo antmor. 

Las soliCıtudes, deslstlmlentos y modlllcaclones dlrigldos al 
Consejo General del Poder JudlCıal podran formularse dentro del 
plazo estableCıdo, por telegrafo 0 por fax (numero de fax del Reg\s
tro General 310 03 06/07), con obligaCıon de cursar la InstanCıa 
por escrito simultaneamente debiendo tener esta su entrada en 
el Reglstro General del Consejo dentro de 105 clnco dias naturales 
slgulentes 'al de explraclon del plazo de presentaclon de Instanclas. 
De no hacerse asi; la solicitud, desistimiento 0 modificacl6n car. 
ceran de valldez. 

Las sollcltudes se podran presentar tamblen a traves de las 
oflcinas de Correos, en cuyo caso deberan ir en sobre ahieı:to 
para ser fechadaş y selladas por el funclonarlo de Correos ante5 
de ser certlficadas. 

Sexta.-Las soliCıtudes se ajustaran al modelo normalizado 
aprobado por la Comisl6n Pennanente y publicado en el .Boletin 
Ollcial del Estado. del dia 29 de actubre de 1992, como anexo 
al Acuerdo de la Comlsl6n Permanente de fecha 20 de octubre. 

En el supuesto de rectificaci6n, que afectara a alguna de las 
plazas anunciadas en el presente concurso, se IniCıaria de nuevo 
el plazo seiialado en la baıe quinta de esta convocatoria para 
la sollCıtud. 

Madrid, 23 de octubre de 1997.-El Presldente del Consejo 
General del Poder JudlCıal, 

DELGADO BARRlO 

RELACı6N DE PLAZAS QUE SE ANUNClAN 

. Comunidad Aut6noma del Princlpado de Asturfas 

Juzgado de Prlmera lnstancla e lnstrucclbn numero 2 de Grado 
(Asturias), con funclones de Reglstro CIvil. 

Juzgado de Primera Instancia e Instruccl6n numero 2 de Lavia· 
na (Asturlas), con funclones de Reglstro CiviL. 

Juzgado de Prlmera Instancla e Instruccl6n n6mero 1 de Mieres 
(Asturlas). 

Comunldad Aut6noma de Canarfas 

Juzgado de Prlmera lnstancla e Instruccl6n numero 3 de T elde 
(Las Palmas), con funclones de Reglstro Civil. 

Juzgado de Primera lnstancia e lnstruccl6n numero ı de lcod 
de las Vlnos (T enerife). 

Juzgado de Primera lnstancla e lnstnıccl6n numero 2 de Gra
nadllla de Abana (T enmfe). 

Camunfdad Autonoma de Castflla y Le6n 

Juzgado de Prlmera Instancla e Instruccl6n numero 1 de Aranda 
de Ouero (Burgos). 

Juzgado de Prlmera Instancia e Instrllcciôn numero 2 de La 
Baileza (Leon), con funCıones de Reglstro CIviL. 

Juzgado de Primera Instancla e Instrucclon lınlco de Sabag{ın 
(Le6n). 

Comunldad Aut6nama de Casııl/a·La Mancha 

Juzgado de Primera Inslancla e InstruccIon nlımero 1 de Val· 
depei\as (Cludad Real). 

Juzgado de Primera Instancta e Instrucclon numero 2 de Val· 
depeilas (Cludad Real), con funclones de Reg\stro CIviL. 

Juzgado de Primera Instancla e ınstrucclon unlco de Slgllenza 
(Guadalajara). 

Comunfdad Aut6noma de Catalu,;a 

Juzgado de Primera Instancla e Instrucclon de Pulgcerda (Gi· 
rona). 

Juzgado de Primera Instancla e Instrucclon nlımero 2 de Arenys 
de Mer (Barcelona). 

Juzgado de Primera Instancla e Instrucclon numero 3 de VlJa. 
franca del Penedes (Barcelona). 

Juzgado de Primera Instancla e Instrucclon numero 2 de VLLa
nova lia Geltrlı (Barcelona). 

Juzgado de Primera Instancla e Instrucclon numero 1 de Sanla 
Coloma de Famers (Glrona). 

Juzgado de Primera Instanda e Instrucd6n numero 2 de Santa 
Coloma de Famers (Glrona). 

Comunldad Valendana 

Juzgado de Primera Instancla e Instrucclon nlımero 3 de Quart 
de Poblet (Valencta). 

Juzgado de Primera Instancta e Instrucclon numero 3 de Pater· 
na (Valencla). 

Comunldad Aut6noma de Extremadura 

Juzgado de PTimera lnstancla e Instrucci6n de Valenda de 
Aleantara (Caceres). 

Juzgado de Primera Instancla e Instrucclon numero 1 de Villa· 
nueva de la Serena (Badajoz). 

Comunfdad Autonomo de Gallcla 

Juzgado de Primera Instancia e Instruccl6n numero 2 de Porriiio 
(Pontevedra). 

Juzgado de Primera lnstancia e InstrucCı6n numero 2 de Pon· 
teareas (pontevedra), con funciones de Registro Civil. 

Juzgado de Primera Instancla e Instruccl6n n6mero 1_ de Tui 
(pontevedra). 

Comunldad Aut6noma de la Reg\6n de Murcfa 

Juzgado de Prlmera Instancia e Instruccl6n numero 2 de Cara· 
vaca de la Cruz (Murcla), con funclones de Reglstro CIviL. 

Juzgado de Prlmera Instancla e Instrucci6n numero 1 de Lorca 
(MurCıa). 

Juzgado de Primera Instanda e Instrucci6n numero 2 de Lorca 
(Murcla). 

Comunfdad Foral de Navarra 

Juzgado de Primera lnstancla e InstrucCıon nlınıero 1 de Estella 
(Navarra). 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
23013 ORDEN de 21 de octubre de 1997, sob", aceptacfon 

de renundas y nombramlentos de Vocales de los Trf
bunales calf/lcadores numeros 9 y 10 de la. pruebas 
selectfvas de acceso al Centro de l!studfos Juridlcos 
de la Administrad6n de Justida para su posterfor 
Ingre.so _en la Carrero Ascal, convocadas por orden 
de 9 de abrll de 1997. 

De conformfdad con 10 establecldo en el apartado duodeclmo 
de la Orden de 18 de dlciembre de 1996 (.80letln Of\clal del 
Estadoo de 8 de enero de 1997), be acordado: 

Primero.-Aceptar la. renunclas al cargo de Vocal de 105 TrI· 
bunales calificadores de tas pruebas selectlvas de acceso al Centro 


