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ADMINISTRACı6N LOCAL 
25617 RESOWCIÔN de 15 de octubre de 1997, del Ayun

tamiento de Cubas de la Sagra (Madrid), por la que 
se hace pı'ibllco el nombramiento de un Auxlllar de 
la Polfcia Local. 

se . hace publico el nombramiento de don Jorge NaranJo 
Fernandez con . documento nadonal de identidad nume
ro 52.100.985-M, como funcionario de carrera, perteneciente a 
la categoria de Auxiliar de Policia Local de la plantilla de este 
Ayuntamiento. EI nombramiento se hace por Resoluciôn de esta 
Alcaldia de fecha 24 de septiembre de 1997, una vez concluido 
el proceso selectivo. 

Lo que se hace publico, en cumplimiento de 10 preceptuado 
en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Cubas de la Sagra, 15 de octubre de 1997.-EI Alcalde, Javier 
Menor Cassy.-La Secretaria, Lourdes Ferrandiz Garcia. 

25618 RESOLUCIÔN de 27 de octubre de 1997, del Ayun
tamiento de NalJia (Asturlas), por la que se hace pı'ibli
co el nombramiento de dos Pollcias loca/es y dos Auxl
Ilares de Recaudaci6ri. 

Se hace publico el nombramiento de las personas que se deta
Ilan en la presente Resoluciôn como personal de este Ayun
tamiento, dentro de las Escalas, subescalas y categorias que se 
detallan, de la plantilla municipal. 

Personal juncionario de carrera 

Dona Maria Isabel de Castro Revilla y don Antonio Luina 8altar, 
pertenecientes a la Escala de Administraci6n Especial, subescala 
de Servicios Especiales, c1ase Policia Local. Nombrados por Reso
luci6n de fectıa 31 de julio de 1997. 

Don Jose Gerardo 8aniela Gonzillez ydona Maria Teresa Prieto 
Martinez, Auxiliar de Recaudaciôn, pertenecientes a la escala de 
Administraciôn Especial, subescala de Servicios Especiales, c1ase 
de Cometidos Especiales. Nombrados por Resoluci6n de fecha 3 
de octubre de 1997. 

NdVia, 27 de octubre de 1997.-E1 Alcalde, Manuel 8edia 
Alonso. 

25619 RESOLUCIÔN de 5 de nOlJiembre de 1997, de la Dlpu
taci6n ProlJindal de Valenda, por la que se hace pı'ibli
co el nombramiento de un Profesor ticnlco y IJOrios 
jundonarios mas. 

D~ conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hacen publicos 105 nom
bramientos como funcionarios de carrera y en las plazas que se 
indican, a los aspirantes, que habiendo superado las pruebas 
correspondientes, han sido nombrados en propiedad por Reso
luciôn de la Presidencia, de conformidad con las preceptivas pro
puestas de los Tribunales calificadores que hanjuzgado las pruebas 
selectlvas convocadas al efecto. 

OFERTA PÜ8UCA DE EMPLEO 1995 

EaCaIa MmIaIstrac:I6a E..,edaI. _ ......... T8caIca. 
c:iase Tic:alcoə MedIoə 

Profesor ticnico 

Don Luis Espinosa Monteagudo. 

EaCaIa AdaIIoistradOn &peciəl, _be8ca .. Ticaic:a, 
chuıe Ticalcoə AIaIIIareƏ 

Profesora de prcicticas 

Dona Felicidad Dasi Marco. 

EaCaIa AdmIDIstradOa E..,edaI. - ....... 1. senicioə 
Eəpedal-. chuıe Cometldos ESPeC:We. 

Auxlliar de Obras Pı'ibllcas 

Don Angel Vega Dominguez, don Francisco Tarrega Gar~ia, 
don Enrique Vinas Munoz, don Car10s Alegre Navarro, don Vicente 
Perez 8riz, don Ernesto Alventosa Martinez y don Antonio J. Justo 
Pavia. 

Conductor de Maquinaria 

Don Francisco Mazuelas Robles y don Rafael Espert 8alaguer. 

Ayudante Caminero 

Don Joaquin Aparicio Pujades, don Jose L Monteagudo 
Munoz, don Simôn Garcia Enguidanos, don Alfonso Castillo Loza
no, don Elias 80sca Ueti, don Octavio Salvador Porta y don Jose 
Lamoncha Diago. 

OFERTA PÜ8UCA DE EMPLEO 1996 

EaCaIa AdaIIoistradOa E..,edaI. ııvbescai. Tic:alca, 
chuıe Tecaicoə sapedoreə 

Analista 

Don Santiago 8arbera Donat y don Juan P. Penarrubia Carriôn. 

EeC:aIa AdaIIoistradOn Eəpedal, ııvbeəcaia Ticaic:a, 
chuıe Ticalcoə MedIoə 

Ingeniero ticnico Top6grafo 

Don Pedro Löpez Claver. 

lngeniero tecnico Obras PUbllcas 

Don Juan C. Abellan Cuesta. 

Profesora de Ritmo musical 

Dona Maria Isabel Aguilar Escobedo. 

EaCaIa AdmIaIstrac:I6a &peciəl, _bescal. 5eavlc:lo. 
E..,edaIes, chuıe COIaetIdOƏ EƏPedaIa 

Tecnico medio de Recursos Cultura/es 

Don Manuel Ventimilla Conejo. 

Conductor de Maquinaria 

Don Jose A. Paricio Garcia. 

Mecanico 

Don Jose J. Jareno Navarro. 

Valencia, 5 de noviembre de ı 997 .-E1 Diputado-Presidente 
del Area de Regimen Interior y Personal, Fernando Martinez 
Roda.-EI Gerente de Personal, Car10s Santos Romero. 
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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

25620 ACUERDO de 20 de noviembre de 1997, de La Comi
si6n Permanente del Consejo General del Poder Judi
eial, por el que se dnuneia concurso para la provisi6n 
de los Juzgados que se eitan entre miembros de la 
Carrera Judieial, con categoria de Juez. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 326, 327, 
329.1 iT concordantes de la Ley Orgimica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial; la Ley Orgimica 16/1994, de 8 de noviembre, 
por la que se reforma aquella; el Reglamento 1/1995, de 7 de 
junio, de la Carrera Judicial; Real Decreto 1680/1997, de 7 de 
noviembre del Ministerio de Justicia y Orden del mismo, de 20 
de noviembre; la Comisi6n Pemıanente del Consejo General del 
Poder Judicial, en su reuni6n del dia 20 de noviembre de 1997, 
ha acordado anunciar 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: 

Primera.-No podrim tomar parte en el concurso: 

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

, ser promovidos il la categoria de Magistrado cuando se haya, ini
ciado el tramite de promoci6n. 

c) Los flue se hallaren en situacion administrativa de suspen-
siOn defiRitiva. ' 

d) Los sandonados con traslade forzosə hasta que transcurra 
el plazo determinado en la resoluci6n que ponga fin al procesə 
sandonador. 

e) Ləs flue htıbieran sido designados a su instanda para cual
quler cargo judicial 4ie provision reglaft, hasta tramıcurridos tres 
aiies cılesde la fecha de nəmbramiento. 

l.əs «lH lMiWəran sido designacılos a su _tancia para cualquier 
eargo judicial _ previsiəJl reglada en resəlucion de concurso con
vGcaCilo COLL anterieridacıl a la entrada en vigO!' de la Ley 1'/1994, 
de 8 de noviembre, no pocıIran deducir petici6n hasta transcurridos 
dos anos desde la fecha de su nomtJramiento. 

f) Los Jueces que hayan obtenido primer destino en tal cate
goria no podran ded\ıdr peticion hasta transcunıido dos anos desde 
el nombramiento, cualquiera que hubiera sido ei sistema 0 el 
momento de su nombramiento. 

Los Jueces que hayan obtenido priIller destino en tal categoria 
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 16/1994, 
de 8 de noviembre, no podran dedudr petid6n 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 situaci6n aCilministrativa de excedeRcia volun
taria que hubieren solicitado el reinsreso al servicio activo y hayan 
obtenido la correspondiente dedaracion de aptitud. 

b) Los Jueces en situaci6n administrativa de suspensi6n defl
nitiva superior a los seis meses que, una vez finalizado el periodo 
de suseensi6n, hubieren solidtado el reingreso al servicio activo 
y obtenido la correspondiente dedaraci6n de aptitud. 

c) Los Jueces re,habilitados. 
d) Los Jueces que hubieren obtenido la especializaci6n como 

Jueces de Menores en el supuesto prevenido en el articulo 99 
del Reglamento de la Carrera Judicial, respecto de 105 Juzgados 

de Menores que se anuncien, para su provisi6n en 105 respectivos 
concursos. 

Los reingresados al servicio activoprocedentes de excedencia 
voluntaria 0 suspensi6n definitiva que obtengan destino en este 
concurso, no podran deducir nueva peticion hasta transcurrido 
dos anos desde su nombramiento: 

Tercera.-EI concurso para la provisi6n de las plazas anun
ciadas se resolvera en favor de 105 Jueces solicitantes que ocupen 

'el mejor puesto escalafonal. . 
Cuarta.-Los destinados a su instancia para alguna de las plazas 

anunciadas no podran solicitar traslado hasta transcurrido tres 
anos desde la fechade su nombramiento para las mismas. 

Quinta.-Las 'solicltudes de destino seran presentadas en el 
Registro General del COfisejo General del Poder Judicial, Marques 
de la Ensenada, numero 8, 28071 Madrid, 0 en la forma esta
blecida en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, en el plazo de diez dias natu
rales, contados desde el dia siguiente al de la publicaci6ndel 
concurso en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Las peticiones que se formulen en forma condicionada 0 no 
aparezcan redactadas con daridad careceran de validez, al igual 
que las modificaciones 0 anulaciones efectuadas transcurrido el 
plazo anterior. 

Las solicitudes, desistimientos y modificaciones dirigidos al 
Consejo General del Poder Judicial podran formularse dentro del 
plazo establecido, por telegrafo 0 por fax (numero de Jax del Regis
tro General 3100306/07), con obligaci6n de cursar la instancia 
por escrito simultaneamente debiendo tener esta su entrada en 
el Registro General del Consejo dentro de 105 cinco dias naturales 
siguientes al de expiraci6n del plazo de presentaci6n de instancias. 
De no hacerse asi, la solicitud, desistimiento 0 modificaci6n care
ceran de valhılez. 

Las solicitudes se pəalrm. presentar tam"ien a traves de las 
oficinas de Cerreos, en cuyo caso deberan ir en səbre abierto 
para ser fechadas y selladas 1,01' et fund.nario de Corresos antes 
.. ser certificadas. 

Sexta.-Las solicitudes ıe ajustaran al mGdelo normalizado 
aprəbatlo pOF la Cəmisio. Penaanente y public:CHIə en əl «Boleün 
Oftcial c;lel EstCHlo" .tel .Ha 2' de ec:tultre de ı 992, COIAO aneX9 
al ilCHrclo de la Comision PemıaneAte de fKha 2ə de odubre. 

En el supuesto de rectiftcaci6n que afectara a alguna de las 
ptazas anonciadas en etpresente eoncurso, se inldaria de nuevo 
el plazo senalado en la base qulnta de esta CORvocatoria para 
la solicitud. 

Relac:iOa de piazaə qa ... -..daD 

Comunidad Aut6noma de Andaluda 
, 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 4 del Puerto 
de Santa Maria (Cadiz), de nue.va creacion. 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 7 de Torre
mollnos (Mfılaga), de nueva creaci6n. 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 3 de A1cala 
de Guadaira (Sevilla), de nueva creaci6n. 

. Juzgado de Primera Instancia e Instrueci6n numero 4 de Dos 
Hermanas (Sevilla), de nueva creacion. 

Comunldad Aut6noma de Canarias 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 1 de San 
Bartolome de Tirajana (Las Palmas). 

Juzgado de Primera Instaneia e Instruccion numero ·2 de La 
Orotava (T enerife). 


