
B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

14093 ACUERDO de 9 de junio de 1998, de la Comisi6n 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se convoca concurso para cubıir, en regimen 
de provisi6n temporal, el Juzgado de Primera Instan
da e Instrucd6n numem 1 de Tafalla (NavaıTu), 

La Comisi6n Permanente del Consejo General de PoderJudicial 
ha acordado, en esta fecha y en armonia con 10 establecido en 
las articulos 428 a 432 de la Ley Organica de! Poder Judicial, 
convocar concurso, para cubrir en regimen de provisi6n temporal, 
et Juzgado de Primera Instancia e Insİrucciôn que a continuaci6n 
se relaciona. 

Tribunal Superior de Justicia de Navarra 

Tafalla numero L 

El concurso se regira por tas siguientes bases: 

Primera.-Los Jueces en n?gimen de provisi6n temporal ejercen 
funciones jurisdiccionales sin pertenecer a la Carrera Judicial, sin 
caracter de profesionalidad y con inamovilidad temporaL 

Durante el tiempo que desempeiien sus cargos, los Jueces en 
regimen de provisi6n temporal quedaran sujetos al Estatuto juri~ 
dico de los miembros de la Carrera Judicial, estaran afedados 
por tas incompatibilidades y prohibiciones de 105 articulos 389 
a 397 de la Ley Organica del Poder Judicial y tendran derecho 
a percibir las remuneraciones que reglamentariamente se seiialen 
dentro de las previsiones presupuestarias. 

Segunda,-S610 podran tomar parte en el concurso aquellos 
Licenciados en Derecho que soliciten una, varias 0 todas las plazas 
convocadas y que reunan, a la fecha de expiraci6n del plazo de 
presentaci6n de solicitudes, 105 demas requisitos exigidos para 
el ingreso en la Carrera Judicial, excepto 105 derivados de la jubi~ 
laci6n por edad, 

Quienes deseen tomar parte en el concurso dirigiran sus ins~ 
tancias al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, 10 que 
podran hacer directamente 0 en la forma establecida en el articu~ 
1038 de la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de RegimenJuridlco 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis~ 
trativo Comun, dentro del plazo de 105 diez dias naturales siguien
tes a la convocatoria del concurso en el ~Boletin Oficial del Estado)~. 

Tercera.-Las instancias y documentos que tas acompanen se 
presentaran por duplicado y tales instancias habro:m de contener, 
inexcusablemente, los siguientes datos: 

a) Nombre y apetlidos, edad, numero del documento nacional 
de identidad, domicilio yteletono. 

b) Declaraci6n expresa de que et solicitante reune todos y 
cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria, a la fecha 
en que expire el plazo establecido para la presentaci6n de soli
citudes, y compromiso de prestar juramento 0 promesa que esta
blece el articulo 318 de la Ley Organica del PoderJudiciaL 

c) Relaci6n de meritos que, a efectos de las preferencias esta M 

blecidas en el articulo 431.2 de la Ley Organica del Poder Judicial, 
alegue el concursante, 

d) Indicaci6n, con orden de preferencia, de las concretas pla~ 
zas que pretende cubrir de entre las convocadas en el concurso. 

e) Compromiso de tomar posesi6n de la plaza para la que 
resulte nombrado en tos plazos legalmente previstos, una vez pres
tado el oportuno juramento 0 promesa, 

A las instancias se acompaiiaran, inexcusablemente, fotocopia 
del documento nacional de identidad, los documentos exigidos 
con carader general para acreditar el cumplimiento de los requi· 
sitos establecidos y los acreditativos de los meritos preferenciales 
alegados por el solicitante, 0 copia autenticada de los mismos. 

Quienes aleguen el medto contemplado en el apartado b) del 
numero 2 del articulo 431 de la Ley Organica del Poder Judicial 
deberan acompanar informe del Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia, del Presidente de la Audiencia Provincial 0 del Fiscal 
Jefe, en su caso, de los 6rganos judiciales en que hayan ejercido 
con anterioridad sus cargos, que acredite su demostrada aptitud 
en 105 mismos, 

Cuarta,-La selecci6n y nombramiento de los Jueces en regimen 
de provisi6n temporal se efectuara por la Sala de Gobierno del 
Tribunat Superior de Justicia, con aplicaci6n motivada de las 
reglas de preferencia previstas en el apartado 2 del articulo 431 
de la Ley Orglmlca del Poder JudlCıal, 

Quinta.-Los nombramientos se haran para el periodo de un 
afio sin perjuicio de la posibilidad de pr6rroga a que se refiere 
et articulo 432.2 de la Ley Organica del Poder .Judicial. En todo 
caso, dicha pr6rroga podnı acordarse por una sola vez y requerinı 
la previa autorizaci6n del Consejo General del Poder Judicial, 

Contra los Acuerdos de la Sala de Gobierno del Tribunal Supe~ 
rior de Justicia, en materia de nombramientos, pr6rrogas y ceses, 
105 interesados podran interponer recurso ordinario ante el Pleno 
del Consejo General del Poder Judicial, a fin de agotar la via 
administrativa, 

Sexta.-Los Jueces en regimen de provisi6n temporal cesaran 
en el cargo por las causas que preve el articulo 433 de la Ley 
Orglmica del Poder Judiclal. 

Septima.-En el supuesto de redificaci6n de errores que afec· 
tasen a algunas de las plazas anunciadas en este concurso se 
iniciara de nuevo el plazo senalado en la base segunda de esta 
convocatoria para la solicitud de plazas afedadas por error. 

Madrid, 9 de junio de 1998,-EI Presidente del Consejo General 
del Poder Judicial, 

DELGADO BARRIO 

14094 CORRECCIÔN de el'rol'es del Acuel'do de 9 de junio 
de 1998, de la Comisi6n Permanente del Consejo 
General del Poder Judicial, POl' el que se hace publica 
la propuesta del 1nbunal calificador de las pruebas 
de especializaci6n para cubrir 10 plazas de Magistrado 
especialista en el Ol'den jutisdiccional social. 

Advertidos errores en el texto del Acuerdo mencionado, publi
cado en el ~Boletin Oficial del Estado» numero 140, de 12 de 
junio de 1998, se transcribe a continuaci6n la oportuna rectiM 
ficaci6n: 

En la pagina 19476, donde dice: ~ANEXO Acuerdo de 1 de 
enero de 1998», debe decir: ~ANEXO Acuerdo de 1 de junio de 
1998", y donde dlce: ,Madrid, 1 de julio de 1998,-EI Preslden!e 
del Tribunal calificador, Luis Gil Suarez~, debe decir: ~Madrid, 
1 de junio de 1998.1, 



MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

14095 ORDEN de 8 de junio de 1998 por la que se nombran 
los Tribunales que han de juzgar el procedimiento con~ 
vocudo por Orden de 27 de ahril de 1998 para que 
los funcionarios de carrera de' Cuerpo de Maestros 
con destitlO en el ambito de gesti6n de' Ministetio 
de Educad6n y Cult«ra puedan adquirir nuevas espe~ 
dalidades. 

En cumplimiento de 10 establecido en tas bases VI y VII de 
la Orden de 27 de abril de 1998 (,Boletin Oficial del Estado» 
del 30), por la que se convoca procedimiento para que tos fun
cİonarios de carrera del Cuerpo de Maestros puedan adquirir nue
vas especialidades. 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Nombrar tos Tribunales que figuran en et anexo 1 
que se inserta con esta Orden, anİe tos cuales han de aduar tos 
aspirantes admitidos a la convocatoria para la adquisici6n de nue~ 
vas especialidades. 

Conforme previene el numero 3 de la base 1 de la convocatoria 
para adquisiciôn de nuevas especialidades, en el citado ane
xo I se determina la ubicaci6n de los Tribunales que han de juzgar 
la adquisici6n de nuevas especialidades. 

Segundo.-De conformidad con 10 dispuesto en el numero 17 
de la base Vi de la Orden de convocatoria, cuando, en funciôn 
del numero de aspirantes sea necesario nombrar mas de un Tri~ 
bunal para alguna de las especialidades, se constituiran Comi~ 
siones de selecciôn para cada una de estas. Estas Comisiones 
estaran formadas por los Presidentes de los Tribunales de la espe~ 
cialidad, en numero no inferior a cinco y, en su caso, si el numero 
de Presidentes fuera menor a dicha cifra, por Vocales de dichos 
Tribunales hasta completarla. Actuara como Presidente de la 
Comisiôn, en todo caso, el Presidente del Tribunal numero 1, 
y, como Secretario, el funcionario con menos antigi1edad en el 
Cuerpo de entre los miembros que forman parte de la Comisi6n. 

En aquellas especialidades en las que se nombra Tribunal unico, 
este acluara ademas como Comisiôn de selecciôn. 

Tercero.-Las Subdirecciones Territoriales del Departamento 
en Madrid en que prestan servicios los nombrados proveeran de 
las oportunas credenciales a los miembros titulares y suplentes 
de cada Tribunal y Comisi6n de selecci6n, indicando a sus Pre~ 
sidentes la necesidad de constituirse, ambos 6rganos, en el plazo 
de diez dias naturales a partir del siguiente al de la publicaciôn 
de esta Orden en el «Boletin Oficial del Estado», dando CUenta 
de ello, mediante fax, a la Direcciôn General de Personal y Ser~ 
vicios, y remitiendo seguidamente copia del a<...'1:a de constituciôn. 
Los Tribunales y Comisiones de selecciôn no podran constituirse 
ni aetuar sin la asistencia del Presidente y el Secretario 0, en 
su caso, de quienes les sustituyan, y de la mitad, al menos, de 
sus miembros. 

Aquellos miembros de los Tribunales cuya composiciôn se reco
ge en la presente Orden, que se hallen incursos en algunas de 
las causas previstas en el articulo 28 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, deberan abstenerse en el plazo de diez dias. Asi~ 
mismo, y en el mismo plazo, los aspirantes de este procedimiento 
podran recusar a dichos miembros por alguna de estas causas, 
segun 10 previsto en el articulo 29 de la misma Ley. 

Cuarto.-La prueba para la adquisici6n de nuevas especiali~ 
dades dara comienzo el pr6ximo dia 1 de julio. 

1.os Presidentes de los Tribunales haran publico, por los medios 
que consideren convenientes para facilitar su maxima divulgaci6n, 
el comienzo de las actuaciones de los aspirantes ante los Tri
bunales, indicando hora y lugar y llevaran a cabo cuantas ope~ 
raciones preliminares sean precisas con tiempo suficiente para 
que, ineludiblemente y sin ninguna otra modificaci6n, comience 
la prueba el dia que se sefiala en el primer parrafo de este numero 
cuarto. 

Asimismo, con suficiente antelaciôn harim publicas las cita~ 
ciones de los que deban aCİuar los primeros dias. 

Quinto.-1.a actuacion de los participantes se efectuara en la 
forma y en las localidades que se especifica en el anexo II. 

1.os aspirantes deberan presentar el documento nacional de 
identidad 0 pasaporİe y la copia segunda, «para el interesado», 
de la solicitud de admisiôn a las pruebas. 

Sexto.-1.os aspirantes seran convocados para sus aetuaciones 
ante los Tribunales, en unico lIamamiento, es decir, los aspirantes 
convocados para cada dia deberan estar presentes a la hora fijada 
por el Tribunal como hora de inicio de tas actuaciones, siendo 
exduidos de las pruebas quienes no comparezcan, salvo en los 
casos de fuerza mayor, debidamente justificados y apreciados por 
el TribunaL. 

Una vez comenzadas las actuaciones ante el Tribunal, los suce
sivos lIamamientos de los aspirantes deberim hacerse publicos 
por los Tribunales en los locales donde se esten celebrando las 
pruebas, al menos con cuarenta y ocho horas de antelaciôn al 
comienzo de las mismas. 

El orden de aCİuaciôn de los aspirantes se iniciara alfabeti~ 
camente por el primero de la letra «N», de conformidad con el 
resultado del sorteo celebrado con fecha 3 de abril en el Instituto 
Nacional de Administraciôn publica. Los Tribunales que no cuen
ten con aspirantes cuyo primer apellido comience por la referida 
letra, iniciarim el orden de actuaciôn con la letra «0», «P», etcetera, 
segun corresponda. 

En cualquier momento, los Tribunales podran requerir a los 
aspirantes para que acrediten su personalidad. 

Asimismo, si los Tribunales tuvieran conocimiento de que algu~ 
no de los aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos 
por la presente convocatoria, previa audiencia del interesado, 
deberan proponer su exclusi6n a la Directora general de Personal 
y Servicios, comunicandole, asimismo, las inexaetitudes 0 false
dades formuladas por el aspirante en la solicitud de admisi6n al 
procedimiento de nuevas especialidades, a los efectos proce~ 

entes. 

Contra la exclusiôn del aspirante podra interponerse recurso 
contencioso~administrativo, en los plazos y forma establecidos en 
la 1.ey Reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso~Administrativa, 
previa comunicaciôn de su interposiciôn a este Ministerio. 

Septimo.-Contra la presente Orden los interesados podran 
interponer recurso contencioso-administrativo, previa comunica
cion al 6rgano convocante, de conformidad con 10 previsto en 
los articulos 107 y 110 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comim. 

Madrid, 8 de junio de 1998.-P. D. (Orden de 1 de marıo 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado» del 2), la Directora general 
de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez Femandez. 

IIma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 


