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B. . OPOSICIONES YCONCURSOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

27435 ACUERDO de 10 de dlcfembre de 1997. del Pleno 
del Consejo General del Poder Judlcfal. por el que 
se anuncfa concurso para la proıılsl6n de una pla%a 
de Letrado al servfclo del Trlbunal Supremo. Integrada 
en el Gablnete Tecnlco de In/ormacl6n y Documen
tacl6n del Alto Trlbunal. 

EI Pleno del Consejo General del Po,der Judlcfal. en su sesl6n 
de 10 de diciembre de 1997, yen virtud de 10, establecido, en 
el articuIo, 23, apartado,s 4, 5 y 6, de la Ley 38/1988, de 28 
de diclembre, de Demarcacf6n y Planta Judlcial. ha aco,rdado, anun
ciar en el «Boletin Oftclal del Estado,» co,ncurso para la pro,vls16n 
de una plaza de Letrado, al servicIo, del Tribunal Supremo" Inte
grada en el Gablnete Tecnlco, de Informacl6n y Documentacl6n 
del A1to, Tribunal, slendo, la- especlalidad juridlca requerida prin
Cıpalmente civiL. EI co,ncurso se reglra por las slgulentes bases: 

Primera.-Podran to,mar parte en el presente co,ncurso Io,S fun
cIo,nario,s al serviclo de la Admlnistraci6n de Justlcia· que perte
nezcan al Cuerpo, de Secretarlo,s JudlCıales. asico,mo de las Admi
nlstraclo,nes p6bllcas pertenecientes a cuerpo,s en lo,S que se hUble
se Ingresado, en raz6n de su tltulacl6nco,mo, Ucenciado,s en Dere
cho" que se encuentren en sltuaci6n de servicio, actlvo, en 10,5 res
pectlVo,S cuerpo,s. 

Segunda.-Los que deseen co,ncursar presentaran sus So,licl
tudes seg6n mo,delo, adjunto, en anexo, I en el Reglstro, General 
del Co,nsejo, General del Poder JudlCıal, calle Marques de la Ense
nada, n6mero, 8, 28071 Madrid. 0, en la fo,rma establecida en 
el articulo, 38 de la Ley 30/1992. de 26 de no,viembre, de Reglmen 
Jurldıco, de las Admlnistrado,nes P6bllcas y del Procedlmlento 
Admlnlstratlvo, Co,m6n, en el plazo, de velnte dias naturales, con
tados a partir del sigulente al de la publicaci6n dal presente Acuer
do en el «Boletin Oftcial del Estado,». Las petlclo,nes que se cursen 
a traves de las o,ftcinas de Correos deberan presentarse en sobre 
ablerto, para que el funcionario' correspondlente pueda estampar 
en ellas el sello de fechas antes de certiftcarlas. 

Tercera.-A la sc;>lIc1tud de particlpaci6n se acompanaran cer
tlftcaci6n expedida Po,r el 6rgano competente del Mlnlsterio, de 
Justicla; Minlsterio para las Admlnlstraciones P6bllcas 0, Depar
tamento mlnlsterial, o,rganlsmo 0 entldad correspondlente al que 
se hallen adscritos 10,5 cuerpos de pertenencia de 105 funclo,narios 
solicitantes, acredltatlva de que estos son mlembro,s de aquello,s, 
situaci6n adminlstratlva en la que se encuentran en 105 respectlvo,s 
cuerpo,s, y de que para el Ingresoen 105 mlsm05 se exlgl6 el titulo 
de Ucenclado, en Derecho. 

~imlsmo, se adjuntara a la So,llcltud una memo,ria en la que 
lo,S asplrantes haran constar cuanta5 clrcunstancias y meritos esti
men oportunos y, en especlal, 10,5 que se refteran a 10,5 slgulentes 
extremos: 

a) Serviclos prestados en 105 cuerpos a que pertenezcan 105 
funcionartos relaclonado,s en la base primera de esta co,mio,catoria 
con especiftcaci6n del destino, que desempenan a la fecha de la 
mlsma. 

b) TituIo,S academlco,s. 
c) Superacl6n de pruebas selectlvas para el ingreso en el Cuer

po de Secretario,s Judlcla1es, en cuerpos al serviclo de la Adml
nlstracl6n del Estado,. de la Admlnlstracl6n auton6inıca, loca1 0, 
Instituclonal, para cuyo Ingreso se exlja el titulo de Ucenclado 
enDerecho,. 

d) Experiencla en tareas de Investlgacl6n, o,rganizacl6n y ges
tl6n admlnlstrativa. 

e) Experiencla en informatica general y especlalmente.en la 
apllcada a la gesti6n judlclal. 

f) Conoclmlento,s y experiencla en materia civil, penal y socIal. 
gl Publlcado,nes . 

. h) Idlo,mas que do,mlna el candldato,. 

A la memoria unlran los Interesados la documentacl6n acre
dltativa de los·meritos aduCıdos, 'pudiendo, ser requeridos por el 
organlsmo convocanteo,.por al Gablnete-Tknlco de Info,rmacl6n 
y Documentaci6n.del Tribunal Supremo para completar1a en el 
plazo que se le senale, que no podra ser Inferior a dlez dias. 

Cuarta.-Transcurrido, el plazo de presentacl6n de sollCıtudes, 
la Comlsi6n Permanente dal Consejo, General del Poder Judlcla1 
resolvera sobre la admıS16no exclusl6n de 10,5 candidato,s. EI taxto, 
del' acuerdo aprobatorio, de la Usta de 10,5 asplrantes admltldo,s 
y excluldos se publicara en al .Boletın Oftclal del Estado,., con
cedlendose' a qulenes resulten excluldos el plazo, de quince dias 
naturales para que subsanen 105 defect05 advertldos 0 formulen 
las reclamaciones a que hublera lugar. Los errores de hecho podran 
subsanarse encualquier momento, de o,ftclo 0 a petlci6n de 105 
Interesados. La lista comprenslva de los asplrantes admltldos y 
excluldos se hara p6blica en el tabl6n de anunclos delConsejo 
General del Poder Judiclal y se remltlra a todos 105 Tribunales 
Superiores. de JustIcla y Audlencias Provinciales a ftn de que se 
efect6e su exposlcl6n al p6blico para consulta general. 

Finalizado el plazo de presentacl6n de reclamaclo,nes 0, sub
sanaci6n de defectos, la Comlsi6n Permanente del Consejo Gene
ral del Poder Judlcial aprobara la relacl6n deftnltlva de candldatos 
admitldos y excluldos resolviendo sobre las reclamaclo,nes pre
sentadas y subsanaciones efectuadas. EI acuerdo aprobatorio de 
la relaci6n deftnltlva de asplrantes admltldos y excluldos se hara 
p6blico, en la misma forma senalada en el p6rrafo anterio,r para' 
la relaCı6n pro,vislonal. 

Qulnta.-La documentacl6n correspondlente a cada uno de 105 
candldato,s admitldos, junto con la relaCı6n deftnltiva de estos, 
se remltira a la Sala de Goblerno del Tribunal Supremo, a ftn 
de que formule al Consejo General del Poder Judicial propuesta 
motlvada de selecci6n de 105 asplrantes. . 

Sexta.-Reciblda la propuesta a que se reftere la base anterior, 
el Pleno del Consejo General dal Poder Judlclal resolvera el pre
sente concurso, apreclando en su conjunto 105 m~ritos acredltados 
por cada uno de 105 asplrantes, y acordara el nombramlento del 
candldato selecclonado. 

EI acuerdo resolutorio del co,ncurso podra decIarar deslerto, 
el mlsmo cuando DO se aprecle Idoneldad suftclente en 105 aspl
rantes. 

Septlma.-Qulen resulte no,mbrado, contlnuara en la sltuacl6n 
de servicio actlvo en su respectlvo cuerpo, pasando, a presentar 
servicios en el Gablnete Tecnlco de Informaci6n y Documentacl6n 
del Tribunal Supremo, por un periodo, de tres anos, prorrogables 
por otros tres, tlempo durante el cual desempenara tas funclones 
a que se reftere al artlculo·23.4 de la Ley de Demarcaci6n y Planta 
judlCıal, con so,metlmlento, al reglmen juridlco, de 105 Secretarios 
Judlclales, en cuanto fuere aplicable, y con derecho a perclblr 
tas retribuclones co,rrewondlentes a ıın Secretario . de Sala del 
Tribunal Supremo,. '1 

Octava.-E1 asplrante no,mbrado, se presentara a to,mar posesl6n 
de su puesto, dentro, del plazo de velnte dias naturales slgulentes 
a la publicacl6n de su nombramlento en el .Boletln Oftclal del 
Estado, •• 

Novena.-Los aspirantes no, nombrados dlsPo,ndran de un plazo, 
de sels meses para retlrar la documentaci6n aportada, procedlen
dose a su destruccl6n en caso de DO efectuarlo. 

Madrid, 10 de dlclembre de 1997.-E1 Presldente del Consejo, 
General del Poder Judlcıal, 

DELGADO BARRlO 
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ANEXO 1 

SOUClTUD DE PARTICIPAcı6N ENLA CONVOCATOR.IA PARA LA PROvıSı6N DE UNA 
PLAZA DE LETRADO AL SERVICIO DELTRIBUNAL SUPREMO (especialidadjurldica principıılınente 

Civil) 

Acuerdo del Pleno del Consejo General. del Poder Judicial. de fecba (B.O.E.: .•. : .............••.•..• ) 

DA.TOS PERSONALES 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

-. 
. 

Fecba de nacimiento: aiio, mes y dea 

D.N.ı. Telefono de contacto con prefijo 

Domicilio (Calle, plaza y ndmero) C.P. Domicilio (provincia. localidad) 

-
. 

DATOSPRO~ONALES 

Ndmero Registro Personal cuerpo 0 Esca1a Grupo 

Situaci6n administrativa actual: 
Activo D Servicio eD. comunidades Aut6nomas D cltrıus ••••••••••• -

EI destino actuaJ.lo ocupa con carıfcter 
Definitivo D Provisional D Comisi6n de Servicios D 

Ministerio u Organismo . C. Directivo S.Gıal 0 U. asimilada 

I>enominııci6n del puesto de Provincia Localidad 

trabajo que ocupa 

Grado perııonal conaolidado ••..••• (En m1mero) .•.•••• (En letra) •.•••••••••••••••••••••••••.....•...•..•..•.....•....••....•••• 
F ecba consolidaci6n •..•.......•.••••....•••..•••• Ministerio u OrJaııismo ••••••••••••.•••••..•.•••.••..•.••..••••.....•..•.••••... 

DÖCUMENTOS EXIGIDOS: 

1.- Certificaci6n (baseterceta) 
2.- Memoria y documentaci6n acreditativa (base tercera) 

En ,a de de 1997 
(Firma) 

EXCMO. SR. PRFSIDENTE DELCONSEJO GENERAL DEL roDER ronlCIAL 
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MINISTERIO DE FOMENTO 
27436 CORRECCION de errores de la Orden de 21 de octubre 

de 1997 por la que se convocaron pruebas selectivas 
para Ingreso, por el slstema general de acceso IIbre, 
en el Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos. 

Advertldo error material en el apartado 2.1 del anexo 1 de 
la Orden de 21 de octubre de 1997 (.Boletin Oficlal del Estado.de 
6 de noVıembre) por la que se convocaron pruebas selectlvas para 
Ingreso. por el slstema general deacceso Iibre. en el Cuerpo de 
Ingenieros de Caminos. Canales y Puertos. se formula a conti
nuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 32230. apartado 2.1 del anexo 1. donde dlce: 
.Fase de oposicl6n.-Losi ejerclcios de la fase de oposlcl6n se cali
ficaran. de acuerdo con 105 critertos establecldos en el apartado 
1.3 de este anexo_. debe decir: .Fase de oposici6n.-Los ejerciclos 
de la fase de oposlci6n se callflcaran. de acuerdo con Ios criterios 
establecidos en el apartado 1.2 de este anexo .• 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
27437 CORRECCION de errores de la Orden de 25 de novlem

bre de 1997 por la que se convocan pruebas selectlvas 
para el acceso. por promocl611 Intema; en el Cuerpo 
General Admlnlstratlvo de la Admlnlstracl6n del 
Estado. 

Advertld05 errores. en el texto de la convocatorla de pruebas 
selectivas para el acceso. por promoel6n Intema. en el Cuerpo 
General Administratlvo de la Admlnlstracl6n del Estado. convo
cadas por Orden de 25 de novlembre de 1997. del Ministerlo 
de Administraelones publicas. publlcada en el _Baletin OfIcial del 
Estado. numero 295. de"10 de dlclembre de 1997. se transcriben 
a continuael6n las oportunas correcelones: 

Pagina 36163. Base 7. 1.e): Donde dlce: .puntuael6n a1canzada 
en la suma de los dos ejerciclos de la convocatorla anterior. con
forme a la base 9.b) de la Resoluci6n de la Secretarla de Estado 
para la Adminlstraci6n Publlca de 17 de diciembre de 1996 (_80-
letin Oflelal del Estado. de 26 de diciembre): Dos puntos por 
sumar ...•• debe decir: .Puntuaci6n alcanzada en la suma de 105 
dos eJerelclos de la convocatoria anterior. conforme a la base 9 
de la Resoluel6n de la Secretaria de Estado para la Admlnistraci6n 
Publlca de 17 de diciembre de 1996 (.Boletin Oficlal del Estado
de 26 de dlclembre) para aquel10s aspirantes que en tales pruebas 
selectlvas hubieran alcanzado al menos 25 puntos en el segundo 
eJerclclo: Dos puntos por sumar .•.•• 

Pagina 36167. Anexo III: Debe aiiadirse el Cuerpo de Meca
nicos Conductores (c6digo 0439). y la Escala de Conductores y 
de Tal1er del PMM (c6digo 5551). 

ADMINISTRACION LOCAL 
27438 RESOLUCION de 21 de noviembre de 1997. de la Dlpu

tacl6n ProlılnCıal de Alicante. referente a la conııo
catorla para proveer una plaza de Awdl/ar de Ofl
m{ıtlca. 

En el -Boletin Oflclal de la ProvlnCıa de Alicante. n(ımero 248. 
de fecha 28 de octubre de 1997. se publican las bases integras. 
y en el _Dlario Oficial de la Generalidad Valenciana.. numero 

3.127, de fecha 21 de noviembre de 1997 anunclo-extracto. de 
las pruebas selectlvas convocadas por resolucl6n del i1ustrisimo 
seiior Presidente de la Corporacl6n. numero 4.576. de fecha 29 
de septiembre de 1997. para cubrtr. medlante el procedimiento 
de concurso-oposici6n Iibre. una plaza de Auxiliar de Ofimatica. 
cuyas bases fueron aprobadas por el Pleno provlncial en sesi6n 
ordinarla de fecha 4 de septiembre de 1997, vacante en la plantilla 
de esta Corporaci6n. dcıntro de las plazas reservadas a personal 
laboral. e inc1ulda en la oferta de empleo pablico para el aiio 
de 1997. 

La resoluCı6n aprobatoria de la IIsta de aspirantes admltidos 
y excIuidos se publicara en el .Boletin Ofielal de la Provlnela de 
A1icante.. En dicho -Boletin. se publlcara. asimismo; la fecha. 
hora y lugar en que se reunlra el Tribunal. a efectos de valoracl6n 
de los merltos alegados por los concursantes (fase de concurso). 
asl como la fecha. hora y lugar de Inlelo de las pruebas selectivas 
y 105 sucesivos anuncios de la convocatoria. • 

EI plazo de presentaciön de Instanclas sera de velnte dias natu
rales. a contar del slguiente al de la publlcaci6n del anunelo
extracto de la convocatoria en el -Boletin OfIclal del Estado •• 

Las Instanclas y documentaci6n oportunas se presentaran en 
horas "habiles. de lunes a vlernes. en el Regtstro General de la 
excelentislma OIputacl6n Provlncial (avenlda de la Estacl6n. n(ıme
ro 6, de A1lcante). 0 en la forma que determlna el art1culo 38 
de la Ley 30/1992. de 26 de novlembre. de Regimen Juridico 
de 185 Administraciones Publicas y del Procedimiento Admlnl5-
tratlvo Comun. 

Lo que se hace publico en este .00ario Oficlal., para general 
conocimiento y de los interesados. 

A1lcante. 21 de novlembre de 1997.-E1 Presldente. Julıo de 
Espana Moya.-Ante mi. el Secretario general, Patrielo Valles 
Muiilz. 

27439 RESOLUCION de 21 de noıılembre de 1997. de la Dlpu
taclbn Provinclal de A/lcante. referente a la conııo
catorla para proveer una plaza de Programador. 

En el _Boletin OfiCıal de la Provlnela de A1lcante. numero 237. 
de fecha 15 de octubre de 1997. se publlcan las bases integras. 
y en el -OIarlo Oficlal de la Generalldad Valenciana.. nUmero 
3.127. de fecha 21 de novlembre de 1997 anunclo-exlracto. de 
las pruebas selectlvas convocada5 por resolucl6n del i1ustrislmo 
seiior Presidente de la Corporael6n. numero 4.305. de fecha 18 
de 5eptiembre de 1997. para cubrir. medlante el procedlmiento 
de concurso-oposlel6n Iibre. una plaza de Programador. cuyas 
bases fueron aprobadas por el Pleno provlnelal en sesi6n ordinaria 
de fecha 5 de junlo de 1997. vacante en la plantilla de e5ta Cor
porael6n. dentro de las plazas re5ervadas a personal laboral. e 
Ip c1u1da en la oferta de empleo publico para el ano 1997. 

La resolucl6n aprobatorla de la ıısta de asplrantes admitidos 
y excluldos se publicara en el .Baletin Oficlal de la Provlncia de 
Allcante •. En dicho .Boletin. se publicara. asimlsmo. la fecha. 
hora y lugar en que se reunira el Tribunal. a efectos de valoracl6n 
de los merltos al.gados por los concursantes (fase de concurso). 
asi como la fecha. hora y lugar de iniclo de las pruebas selectivas 
y 105 suceslvos anunclos de la convocatorla. 

EI plazo de presentacl6n de instancias sera de veinte dias natu
rales. a contar del siguiente al de la publicaci6n del anuncio-ex
tracto de la convocatoria en el _Baletin Oficial del Estado •. 

Las instancias y documentaci6n oportunas Se presentaran en 
horas habiles. de lunes a vlemes. en el Registro General de la 
excelentisima Diputaci6n Provlncial (avenida de la Estaci6n. nume
ro 6, de Alicante), 0 en la forma que determina el articulo 38 
de la Ley 30/1992. de 26 de novlembre. de Regimen Jurldico 
de las Adminlstraciones Publlcas y del Procediıniento Admini5-
trativo Comun. 

Lo que se hace publico en este -Dlario Oflelal •• para general 
conoclmiento y de 105 interesados. 

A1lcante, 21 de novlembre de 1997.-E1 Presidente. Julio de 
Espana Moya.-Ante ıni. el Secretario general. Patricio Valles 
Muiiiz. 


