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B. OPOSICIONES YCONCURSOS
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CONSEJO GENERAL
DEL PODER:jUDICfAL

20227 ACUERDO de 11 de agosto de 1994, de lo ComIsIón
Permanente del ConseJp Genen" del Poder Judicial.
por el que se convocCl concurso para cubrir en régimen
de provisión temporal, determinados Juzgados.

La Comisión Permanente del Consejo ha acordado en esta fecha
y en armonía con lo establecidoeo los artículos 428 a 432 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial, convocar para cubrir en régi
men de provisión temporal los Juzgados de Primera Instancia e
Instrucción que a continuación se relacionan:

Tribunal Superior de Justicia de Gallcfa

Vivero número 2.
Ortlguelra.
Celanova.
ViUalba número 2.
Bsnde.
Chanlada.

El concurso se regirá por las siguientes bases:

Primera.-Los Jueces en régimen de provisión temporal ejercen
funciones jurisdiccionales sin pertenecer a la carrera Judicial, sin
carácter de profesionalidad y con inamovilidad temporal.

Durante el tiempo que desempeñen sus.cargos, los Jueces en
régimen de provisión temporal quedarán sujetos al Estatuto juri·
dico de los miembros de la carreraJudtclal, estarán afectados por
las Incompatibilidades y prohlblelones de los articulas 389 a 397
de la Ley Orgánica del Poder Judicial y tendrán derecho a percibir
las remuneraciones que reglamentariamente se señalen dentro de
las previsiones presupuestarlas.

Segunda.-Sólo podrán tomar parte en el concurso aquellos
licenciados en Derecho que soliciten una, varias o todas las plazas
convocadas y que reúnan a la fecha de expiración del plazo'· de
presentacl6n de solicitudes los demás requisitos exigidos,· en los
articulas 302.1 y 303 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Quienes deseen tomar parte en el concurso dirigirán. sus ins·
tanclas al Presidente del Trlbunal.Superlor de· Justicia, lo que
podrán hacer directamente o sirviéndose de cualquiera de las
modalidades previstas en el articulo 66 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, dentro del plazo 'de los diez dias naturales siguien
tes a la convocatoria del concurso en el «Boletin Oficial del Estado.,
sin que incidan en el cómputo· de dicho plazo cualquiera otras
formas de publicidad que puede darse a la convocatoria.

Tercera.-Las instancias y documentos que las acompañen se
presentará por duplicado y tales instancias habrán de contener
Inexcusablemente los siguientes datos~

a) Nombre y apellidos, edad, número del documento nacional
de Identidad, domicilio y teléfono, en su caso.

b) Declaración expresa de que el solicitante reúne todos y
cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria a la fecha
en que expire el plazo establecido para la presentación de soli
citudes y compromiso de prestar juramento o promesa que esta
blece el articulo 318 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

c)Relaci6nde.mérltos, que a efectos de las preferencias esta·
blecldas en el artlculo 431 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
alegue el concursante. f. ,

d) ... indicación, _ orden de preferencls. de las concretas plaza
o plazas que pretende cubrir de entre. las cónvocadas en el con
curso.

e) Compromiso de tomar posesión de la plau. .,que resulte
nombrado en los plazos establec;:!dos, legalmen,te pr~st~s y una
vez prestado el juramento o prome...,".

A las Instandas se acompañarán,lj.fexcusablemente, fotocopia
del documento. nacional de Identidad, los documentos. exigidos
con carácter general para acredltar, el. cumplimiento deJQS requi
sitos establecidos y los acredltatlvo.,~elos. méritos perferenclal...
alegados por el solicitante, o copla autentlc~a de los· mismos.

Cuart~.-Laseleccl6n y nombramiento d,Jo.,Jue.;:es en régimen
de provlsl6ntemporal se efectuará por la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia, con aplicación motlvada. de las
reglas de preferencia previstas en el apartado 2 del artiuclo 431
d~ la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Quinto.-Los nombramientos. se harán. para el periodo ~ un
año, sin perjuicio de l,.a poslbilidadde ..·p~6rroga a.que se reftere
el artículo 432.2 de 1" Ley Or!¡ánlca del Poder Judicial. En 1oc10
caso, dicha pr6rroga pOdrá acoté:latsepor \Jna sola vez y requ.erlrá
la previa autorización del COllsejo General del Poder Judicial.

Contra los acuerdos de la Sal" de Go&lernp del TrIbunal Supe
rior de Justicia en materia de nombramientos, los' interesados
podrán Interponer recurso de alzada ante el Consejo General del
Poder Judicial, a fin de agotar la vía administrativa.

Igualmente, procederá el recurso de alzada contra·el acuerdo
de dicha Sala en materia de pr6rrogh, y cese del Juez en régimen
de provlsl6n temporal.

Sexta.-Los Jueces en régimen deprovi,s16n temporal cesarán
en el cargo por las causas que prevé el articulo 433 de la Ley
Or!¡ánlca del Poder ~udlclal.

Séptlma.-En el supuesto de rectlflcacl6n de errores, que afec
tasen a algunas de las plazas anunciadas en este concurso, se
Iniciará de nuevo el plazo señalado en la base segunda de esta
convocatoria para la solicitud de plazas afectadas por error.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 11 de agosto de 1994.-EI Presidente del Consejo

General del Poder Judicial.

SALA SANCHEZ

ADMINISTRACION LOCAL

20228 RESOLUCION de 3 de agosto de 1994, del Ayunta
miento de Palma de Mallorca (Baleares), referente a
la convocatoria parar proveer una plaza de Médico.

El "Boletín Oficial de la Comunidad Aut6moma de las Islas
Baleareslt número 84, de 12 de julio de 1994, públlcó las bases
especificas por las que se regirá el concurso--oposlci6n para cubrir
una plaza de Médico de la plantilla de personal laboral.


