
5007 RESOLUC/ÖN de 13 de febl'ero de 1998, de la Uni
versidad Politecnica de Valenda, por la que se nombra 
a don Antonio Sala Piqueras Profesor titular de Escue
la Universitana del area de conocimiento de «lnge
niel1u de Sistemas y Automaticaı;, adscrita al Depaı'
tamento de lngenieria de Sistemas y Automatica. 

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisi6n para 
juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de 8 de maya de 
1997 de esta Universidad, plaza n(ımero 21/97 (eod, 662) (,Bo
letin Ofidal del Estado» de 29 de mayo de 1997), y presentada 
por et interesado la documentaci6n a que hace referencia et punto 
decimo de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de tas atribuciones conferidas por et 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Antonio Sala Piqueras, con documento nacional 
de identidad numero 25,402,OaO, Profesortitular de Escuela Uni
versitaria de la Universidad Politecnica de Valencia, del area de 
conocimiento de ~Ingenieria de Sistemas y Automatica», adscrita 
al Departamento de Ingenieria de Sistemas y Automa.tica, 

Valeneia, 13 de febrero de 1998,-El Reetor, Justo Nieto Nieto, 

5008 RESOLUC/ÖN de 13 de febt'el'O de 1998, de la Unl
versiad Politecnica de Valenda, por la que se nombra 
a don Juan Caf'los Guerri Cebollada PmjesOl' titular 
de Escuela Universitaria de' area de conodmiento de 
«lngeniena TelemUtical" adscnta al Departamento de 
Comunicaciones, 

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisi6n para 
juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de 8 de mayo 
de 1997, de esta Universidad, plaza numero 37/97 (c6d,: 1476) 
(.ıo:Boletin Oncial del Estado" del 29), y presentada por el interesado 
la documentaci6n a que hace referencia el punto decimo de la 
convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de a90.to, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don ,Juan Carlos Guerri Cebolleda, con documento 
nacional de identidad numero aa,40a,107, Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Valencia, 
del area de conocimiento de .ıo:lngenieria Telematica», adscrita al 
Departamento de Comunicaciones, 

Valencia, 13 de febrero de 1998,-El Rector, Justo Nieto Nieto, 

5009 RESOLUC/ÖN de 13 de febl'ero de 1998, de iu Utli
versidad Polit€cnica de Valencia, pot'la que se nombt'a 
a don Juan Carlos Baraza Calvo Profesor titular de 
Escuela Universitaria de' area de conodmiento de «Ar
quiteçtura y Tecnologia de Computadores)), adscrita 
al Departamento de lnjormiıtka de Sistemas y Com
putadores. 

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisi6n para 
juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de 8 de mayo 

de 1997, de esta Universidad, plaza n(ımero 20/97 (cod" 1642) 
(~Boletin Oficial del Estado)~ del 29), y presentada por el interesado 
la documentaci6n a que hace referencia el punto decimo de la 
convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de tas atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, ydemas disposiciones que la desarrollan, ha resueIto 
nombrar a don ,Juan Carlos Baraza Calvo, con documento nacionat 
de identidad numero 29.087,394, Profesor titular de Escuela Uni~ 
versitaria de la Universidad Politecnica de Valencia, del area de 
conocimiento de .. Arquitectura y Tecnologia de Computadores», 
adscrita al Departamento de Informatica de Sistemas y Compu
tadores. 

Valenda, 13 de febrero de 1998,-El Rector, Justo Nieto Nieto, 

5010 RESOLUC/ÖN de 13 de febl'ero de 1998, de Iu Unl
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Pmjesof'a 
titular de Universidad a dona Maria del Mar Agudo 
Romeo. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Deereto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisi6n que resolvi6 
el concurso convocado por Resoluciôn de la Universidad de Zara~ 
goza de 12 de dieiembre de 1996 (,Boletin Olieial del Estado» 
de 1 de febrero de 1997), 

Este Reclorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni~ 
versidad a dona Maria del Mar Agudo Romeo, del area de cono
cimiento de .ıo:Filologia Latina", adscrita al Departamento de Cien~ 
cias de la Antigüedad. 

Zaragoza, 13 de febrero de 1998,-EI Reclor, Juan Jose Badiola 
Diez, 

5011 RESOLUC/ÖN de 13 de febl'ero de 1998, de Iu Unl
versiad Politecnka de Valencia, por la que se nombra 
a donaAna Martinez Pastor Profesora titular de Escue
la Universitana del area de conodmiento de «Mate
matica Aplicada)" adscnta al Departamento de Mate~ 
matica Aplicada. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn para 
juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de 8 de mayo 
de 1997, de esta Universidad, plaza n(ımero 31/97 (c6d" 970) 
( .. Boletin Oficial del Estado» deI29), y presentada por la interesada 
la documentaci6n a que hace referencia el punto decimo de la 
convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, ydemas disposiciones que la desarrollan, ha resue1to 
nombrar a dona Ana Martinez Pastor, con documento nacional 
de identidad numero 25,124.124, Profesora titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad Politecnica de Valencia, del area 
de conocimiento de ~Matematica Aplicada», adscrita al Departa
mento de Matematica ApHcada, 

Valencia, 13 de febrero de 1998.-Et Rector, Justo Nieto Nieto. 



B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

5012 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

ACVERDO de 24 de febrero de 1998, de la Comisi6n 
Permun€nte del Consejo Gen€ml de' Podet' Judidal, 
por el que se anunda concurso para la provisi6n de 
los Juzgados que se dtan entre miembt'os de la carret'u 
judidal, con categoria de Juez. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 326, 327, 
329.1 y concordantes de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, 
del PoderJudicial, y la Ley Orgimica 16/1994, de 8 de noviembre, 
por la que se reforma aquella, la Comisiôn Permanente del Consejo 
General del Poder Judicial, en su reuni6n del dia 24 de febrero 
de 1998, ha acordado anunciar concurso para la provisi6n de 
destinos en la carrera judicial entre miernbros de la misma con 
categoria de Juez, con arreglo a tas 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 a la categoria de Magistrado cuando se haya ini~ 
ciado el tramite de promociön. 

c) Los que se hallaren en situaciön administrativa de suspen~ 
siön definitiva. 

d) Los sancionados con traslado forzoso hasta que transcurra 
el plazo determinado en la resoluciön que ponga fin al proceso 
sancionador, 

e) Los que hubieran sido designados a su instancia para cual~ 
quier cargo judicial de provisiön reglada hasta transcurridos tres 
afios desde la fecha de nombramiento, 

Los que hubieran sido designados a su instancia para cualquier 
cargo judicial de provisi6n reglada en resoluciôn de concurso con
vocado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 16/1994, 
de 8 de noviembre, no podran deducir petici6n hasta transcurridos 
dos afios desde la fecha de su nombramiento, 

f) Los Jueces que hayan obtenido primer destino en tal cate~ 
goria no podran deducir petici6n hasta transcurridos dos afios 
desde el nombramiento, cualquiera que hubiera si do 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 podran deducir peticiôn 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 situaciön adminisfrafiva de excedencia volun~ 

taria que hubieren solicitado el reingreso al servicio activo y hayan 
obtenido la correspondiente declaraciôn de aptitud, 

b) Los Jueces en situaciön administrativa de suspensi6n defi~ 
nitiva superior a los seis meses que, una vez finalizado el periodo 
de suspensi6n, hubieren solicitado el reingreso al servicio activo 
y obtenido la correspondiente declaraci6n de aptitud, 

c) Los Jueces rehabilitados, 
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 los Juzgados 
de Menores que se anuncien, para su provisi6n en los respectivos 
concursos, 

Los reingresados al servicio activo procedentes de excedencia 
voluntaria 0 suspensi6n definitiva que obtengan destino en este 
concurso no podran deducir nueva peticiön hasta transcurridos 
dos afios desde su nombramiento, 

Tercera,-EI concurso para la provisi6n de las plazas anun~ 
ciadas se resolvera en favor de los 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 transcurridos tres 
anos desde la fecha de su nombramiento para las mismas. 

Quinta.-Las solicitudes de destino seran presentadas en el 
Registro General del Consejo General el 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 P(ıblicas y del Pro~ 
cedimiento Administrativo Comun, en el plazo de diez dias natu
rales, contados desde el dia siguiente al de la publicaci6n del 
concurso en el ~Boletin Oficial del Estado». 

Las peticiones que se formulen en forma condicionada 0 no 
aparezcan redactadas con claridad 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 fax del Regis
tro General 310 03 06/07), con obligaciôn de cursar la instancia 
por escrito simultaneamente, debiendo tener esta su entrada en 
el Registro General del Consejo dentro de los 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 validez, 

Las solicitudes se podran presentar tambien a traves de las 
oficinas de Correos, en cuyo caso deberim ir en sobre abierto 
para ser fechadas y selladas por el funcionario de Correos antes 
de ser cerfificadas, 

Sexta.-Las solicitudes se ajustaran al modelo normalizado 
aprobado por la Comisi6n Permanente y publicado en el «Boletin 
Oficial del Estado») de 29 de octubre de 1992, como anexo al 
Acuerdo de la Comisi6n Permanente de fecha 20 de octubre. 

En el supuesto de rectificaciôn que afectara a alguna de las 
plazas anunciadas en el presente concurso, se iniciaria de nuevo 
el plazo sefialado en la base quinta de esta convocatoria para 
la solicitud, 

Comunidud Aut6nomu de Custillu·Lu Munchu 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucciön numero 2 de Torrijos 
(Toledo), con funciones de Registro Civil. 

Comunidud Aut6nomu de Cutuluiiu 

tJuzgado de Primera Insfancİa e lnsfrucciôn numero 1 de Espluges 
de Llobregat (Barcelona), con funciones de Registro CiviL. 

Comunidud Aut6nomu de Extremuduru 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucciôn numero 2 de Plasencia 
(Caceres), 

Madrid, 24 de febrero de 1998.-El Presidente del Consejo 
General del Poder Judicial, 

5013 

DELGADO BARRIO 

ACUERDO de 24 de febrero de 1998, de la Comisi6n 
Permunente del Consejo Generul del Poder (Judiciul, 
por el que se upl1Jebu Iu l'eluci6n definitivu de uspi
runtes udmitidos y excluidos puru purticipur en el con~ 
curso pUl'U Iu provisi6n de unu pluzu de Letl'udo ul 
servicio del Tribunul Supremo, 

Concluido el plazo para formular reclamaciones 0 subsanar 
defectos (que finalizô el 18 de febrero de 1998) senalado en el 


