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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 
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de Estudlos Juridicos de la Administracion de Justlcia, para su 
posterior ingreso en la Carrera Fiscal, nombrados por Ordenes 
de 3 de octubre y de 26 de agosto de ı 997, que seguidamente 
se expresan: 

. Trlbunal numero 9: Dofia Concepci6n Martinez-Carrasco Pig
natelli, Profesora titular de la facultad de Derecho. 

TribunaI numero 10: lIustrisimo senor don Jose Luis Fuertes 
Suarez. Abogado del Estado. 

Segundo.-Nombrar, en sustitucion de 105 renunciantes, a los 
Vocales que se relacionan a continuaci6n: 

Tribunal numero 9: Don Julio Garcia Lbpez. Profesor titular 
de la Facultad de Derecho. 

Tribunal numero 10: Ilustrisimo seoor don Enrique Pastor 
Vinardell. Abogado del Estado. 

Madrid. 21 de octubre de 1997.- P. D. (Orden de Delegaci6n 
de 29 de octubre de 1996). et Secretario de Estado de Justicia. 
Jose Luis Gonzalez Montes. 

Ilmo. Sr. Director general de Relaciones con la Administraci6n 
de Justicia. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 
23014 RESOLUCIÖN de 9 de octubre de 1997. del Ayun

tamiento de Santa Margarida 1 e/s Monjos (Barce/ona), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Agente de la Policia Local. 

. De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 97 de la Ley 
7/1985. de 2 de abril. se hace publica la convocatoria para la 
provisiôn en este Ayuntamiento de la siguiente plaza vacante de 
la plantilla: 

Funcionarios de carrera 

Agente de la Polida Local. Clasificadôn: Escala de Adminis
trad6n Espedal, subescala de Servicios Especiales. Clase Agente 
de la Policia Local. Forma de provisiôn: Concurso-oposici6n Jibre. 
Grupo D. Plazas a cubrir por la presente convocatoria: Una. 

Las bases que regulan la provisi6n se publicaron integras en 
et _Boletin Ofidalıı de la provinda el pasado 8 de octubre de 1997, 
numero 241. y se exponen al publico en el tablôn de anuncios 
de la Corporaci6n. 

Et plazo de presentad6n de solidtudes sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente a la publicaci6n del presente anuncio 
en el \lBoletin Ofidal del Estadoıı. 

Santa Margarida i els Monjos, 9 de octubre de 1997.-Et Alcal
de-Presidente, Jordi Girona Alaiza. 

23015 RESOLUCIÖN de 14 de octubre de 1997. de la Dipu
taci6n Provincial de Barcelona. reJerente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. 

En el .Boletin Ofidal de la Provincia de BarceJonalı numero 
188. de fecha 7 de agosto de 1997. se publicaron las bases gene
rales y espedficas reguladoras de los procesos selectivos para la 
provisi6n de las plazas de persomıl funcionario ineluidas en la 
oferta de empleo p(ıblico de la Diputaci6n Provincial de Barcelona 
para 1997_ 

En et «Diario Oficial de la Generalidad de Catalufiaıı numero 
2426, de fecha 4 de julio de 1997. aparecen publicadas tas plazas 
comprendidas en la citada oferta de empleo publico, que son las 
que ahora se anuncian a los efectos de presentaci6n de solicitudes. 

Dichas plazas son tas siguientes: 

Funcionarios de carrera 

Una plaza de Tecnico Superior en Derecho. Grupo de dasİ
ficaci6n: A. Titulaci6n: Ucenciado/a en derecho. Procedimiento 
de selecci6n: Concurso-oposici6n. Tumo: libre. 

Dos plazas de Tecnico Superior en Arquitectura. Grupo de da
sificaei6n: A. TItulaci6n: Arquitecto. Procedimiento de selecciôn: 
Concurso-oposiciÔll. Turno: libre. 

Tres plazas de Tecnico Superior Periodista. Grupo de dasl
ficaci6n: A. Titulaei6n: Licenciado/a en Ciencias de la Infonnaei6n 
o equivalente. Procedimiento de selecciôn: ·Concurso
oposiei6n. Turno: libre. 

Una plaza de T ecnico Superior en Ingenieria de Caminos, Cana
les y Puertos. Grupo de elasificaci6n: A. Titulad6n: Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos. Procedimiento de selecci6n: Con
curso-oposici6n. Tumo: libre. 

Una plaza de Tecnico Superior en Ciencias-Bi610go. Grupo de 
dasificadôn: A. Titulaci6n: Liceneiado/a en Ciencias Bioıôgicas. 
Procedimiento de selecciôn: Concurso-oposici6n. Tumo: libre. 

Una plaza de Tecnico Superior en Educaei6n, del area de for
maciôn empresariaL. Grupo de elasificaci6n: A. Titutaci6n: Licen
eiado/a en Ciencias Econ6micas. Empresariales 0 Derecho. Pro
cedimiento de selecci6n: Concurso-oposici6n. Turno: libre. 

Una plaza de Tecnico Superior en Educaci6n, del area de Elec
tr6nica. Informaci6n y Comunicaciones. Grupo de clasificaciôn: 
A. Titulaei6n: Licenciado/a Universitario/a. Ingeniero 0 Arquitec
to. Procedimiento de selecci6n: Concurso-oposiciôn. Tuma: libre. 

Una plaza de Tecnico Superior Especialista. en el ambito de 
promoci6n econ6mica. Grupo de clasificaci6n: A. Titulaci6n: 
Licenciado/a Universitario/a 0 equİvalente. Procedimiento de 
selecci6n: Concurso-oposiciôn. Tumo: libre. 

Una plaza de Tecnico Superior Especialista, en et ambito de 
gobierno local. Grupo de dasificaci6n: A. Titulaci6n: Licenciado/a 
Universitario/a 0 equivalente. Procedimiento de selecci6n: Con
curso-oposici6n. Turno: libre.' 

Una plaza de Tecnico Superior Especialista, en et ambito de 
juventud. Grupo de elasificaci6n: A. Titulaci6n: Licenciado/a Uni
versitario/a 0 equfvalente. Procedimiento de selecci6n: Concur
so-oposici6n. Tumo: libre . 

Tres plazas de Tecnico Medio de Arquitectura. Grupo de ela
sificaciôn: B. Titulaci6n: Arquitecto Tecnico 0 equivalente. Pro
cedimiento de selecciôn: Concurso-oposici6n. Turno: libre. 

Una plaza de Tecnico Medio de Ingenieria IndustriaL. Grupo 
de c1asificaciôn: B. Titulaciôn: Ingeniero Tecnico Industrial 0 equi
valente. Procedimiento de selecci6n: Concurso-oposici6n. Turno: 
libre. 

Una plaza de Tecnico Medio de Terapeuta Ocupadonal. Grupo 
de dasificaci6n: B. Titulaci6n: Diplomado/a en Terapia Ocupa
cionaL. Procedimiento de selecciôn: Concurso-oposici6n. Tumo: 
libre. 

Una plaza de Tecnico Medio Especialista. en et ambito de juven
tud. Grupo de clasificaei6n: B. Titulaci6n: Diplomado/a Univer
sitario/a 0 equivalente. Procedlmiento de selecei6n: Concurso
oposici6n. Tumo: libre. 

Once plazas de Auxiliar Administrativo. Grupo de c1asificaci6n: 
D. Titulaci6n: Graduado Escolar. Formadôn Profesional de primer 
grado 0 equivalente. Procedimiento de selecciôn: Concurso-opo
siei6n. Tumo: libre. 

Una plaza de Auxiliar Administrativo. Grupo de dasificaci6n: 
D. Titulad6n: Graduado Escolar. Formaci6n Profesional de primer 
grado 0 equivalente. Procedimiento de selecciôn: Concurso-opo
siciôn. Turno: Integraci6n social de las personas discapacitadas. 

Dos plazas de Subaltemo. Grupo de dasificaci6n: E. Titulaciôn: 
Certificado de EscoJaridad. Procedİmiento de selecci6n: Concur
so-oposiei6n. Tumo: libre. 

Una plaza de Ayudante de Servicios. en et ambito del man
tenimiento de instalaciones deportivas. Grupo de elasificaci6n: E. 
Titulaciôn: Certificado de Escolaridad. Procedimiento de selec
ei6n: Concurso-oposieiôn. Tumo: libre. 

Tres plazas de Ayudante de Seıvicios, en et ambito de con
ducei6n de vehkulos y transporte de materiales. Grupo de ela
sificaci6n: E. Titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Procedimiento 
de selecci6n: Concurso-oposici6n. Turno: libre. 

Tres plazas de Ayudante de Mantenimiento Forestal. Grupo 
de dasificaci6n: E. Titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Pro
cedimiento de selecci6n: Concurso-oposici6n. Tumo: libre. 

EI plazo de presentaci6n de solieitudes finalizara a los veinte 
dias naturales. contados a partir del siguiente a la publicaci6n 
del correspondiente anuncio de convocatoria en et .Diano Oficial 
de la Generalidad de Catalufia». 


