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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 
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MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

ORDEN de 10 de enero de 1996 por la que se convoca 
concurso para provisl6n de destinos enel Ministerio 
Fiscal. 

Se convoca concurso para provisi6n de los destinos en el Minis
terio Fiscal que se relacionan a continuaci6n: 

1. Plazas vacantes a cubrir exclusivamente por Fiscales 
de la segunda categoria 

Fiscalia del Tribunalde Cuentas: Una plaza de Fiscal. 

D. P1azas vacantes a proveer por fisca1es de la segunda 
. 0 tercera categorias 

Comunidad Aut6noma de Andalucia 

Fiscalia de la Audiencia Provincial de Sevilla: Una plaza de 
Fiscal. 

. Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares 

Fiscalia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Aut6noma de las Islas 8aleares: Una plaza de Fiscal. 

Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha 

Fiscalia de la Audiencia Provincial. de Guadalajara: Una plaza 
de Teniente Fiscal. 

Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n 

Fiscalia öe la Audiencia Provincial de Valladolid: Una plaza 
de Fiscal. 

Comunidad Aut6noma de Cataluiia 

Fiscalİa del Tribunal Superior de Justicia de Cata'luna: Una 
plaz.a de Fiscal 

Adscripci6n Permanente de L'Höspitalet de-Llobregat de la Fis
calia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluna: Una plaza 
de Fiscal. 

Fiscalia de la Audiencia Provincial de Tarragona: Una plaza 
de Fiscal. 

Comunidad Aut6noma de Galicia 

Adscripci6n Permanente de Santiago de la Fiscalia del Tribunal 
Sup~rior de Justicia de Galicia: Una plaza de Fiscal. 

. Adscripci6n Permanente de Vigo de la Fiscalia de la Audiencia 
Provincial de Pontevedra: Una plaza de Fiscal. 

Comunidad de Madrid 

Fiscalia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de 
Madrid: Tres plazas de Fisral. 

Adscripci6n Permanenfe de Alcala de Henares de la Fiscalia 
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid: 
Una plaza de FiscaL. , ', 

m. Plazas vacantes a proveer por Fisca1es 
de la ,tercera categoria 

Comunidad Aut6noma de Andalucia 

Fiscalia de la Audiencia Provincial de Cadiz: Una plaza de Abo
gado Fiscal. 

Adscripci6n Permanente de Algeciras de la Fiscalia de la 
Audiencia Provincial de Cadiz: Una plaza de Abogado FiscaL. 

Fiscalia de la Audienda Pr.ovincial· de Huelva: Una plaza de 
Abogado Fiscal. 

Adscripci6n Permanente de Marbella de la Fiscalia de la Audien
cia Provincial de Malaga: Una plaza de Abogado Fiscal. 

Comunidad Aut6noma de Arag6n 

Fiscalia del Tribunal Superior de Justicia de Arag6n: Una plaza 
de Abogado FiscaL. 

Fisc~lia de la Audiencia Provincial de Teruel: Una plaza de 
Abogado ,Fiscal. . 

Principado de Asturias 

Adscripci6n Permanente de Gij6nde la Fiscalia del Tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias:' Uria plaza de Abo
gado Fiscal. 

Comunidad Aut6noma de Canarfas 

Fiscalia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias: Dos pla
zas de Abogado Fiscal. 

Fiscalia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife: 
Una plaza de Abogado Fiscal. 

Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n 

Fiscalia de la Audiencia Provincial de Soria: Una plaza de Aba
gado Fiscal. 

. / 

Comunidad Aut6noma de Cataluiıa 

Adscripci6n Permanente de Sabadell de la Fiscalia del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluna: Una plaza de Abogado Fiscal. 

Adscripci6n Permanente de Sant Feliu de Llobregat de la Fis
calia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluna: Una plaza 
de Abogado Fiscal. . ' 

Adscripci6n Permanente de Manresa de la Fiscalia del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluna: Una plaza de Abogado Fiscal. 

Adscripci6n Permanente de T errasa de la Fiscalia del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluna: Una plaza de AbogadoFiscal. 

Fiscalia de la Audiencia Provincial de Girona: Una plaza de 
Abogado Fiscal. 

Adscripci6n Permanen'te de Figueres de la Fiscalia de la Audien~ 
cia Provincial de Girona: Dos plazas de Abogado Fiscal. 
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Comunidad Aut6noma d·~ Gaa::ia 

Fiscalia del Tribunal Superior de Justici'l -d~ qalicia: Una plaza 
de Abogado FiscaL. 

Adscripci6n Permanente de Viga da la Fiscalia de la Audiencia 
Provincial de Pontevedra: Una plaza .le Ab093do Fiscal. 

Comunid'iJd de Madrid 

Fiscalia del Tribunal Superior de Just:cia de la Comunidad de 
Madrid: Una plaza de Abogado Fiscal. 

Adscripci6n Permanente de Alcahi de Henares de la Fiscalia 
del Tribunal Superior de Justicia de ili Comunidad de Madrid: 
Una plaza de Abogado Fiscal. 

i 

Comunidad Valel1dana 

Adscripci6n Penrıanente de Alcoy de Ld Fiscalia de la Audiencia 
Provincial de Alicante: Una plaza de Ab6gado Fiscal. 

Pais Vasco 

Adscripci6n Permanente de Barakalda de la Fiscalia del Tri
bunal Superior de Justicia del Pais Vasco: Una plaza de Abogado 
Fiscal. 

EI concurso se sujetara a las siguientes bases: 

Primera.-Las solicitudes de los aspirantes, dirigidas a la Secre
taria de Estado de Justicia, por condudo de su Jefe inmediato, 
se presentaran ante este ultimo, dentro de jos diez dias naturales 
siguientes al de la publicaci6n de la pn"se.112 Orden en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Segunda.-En las instancias los solidtani2s consignaran: 

a) Nombre, apellidos, categoria en la carrera, antigüedad, car
go que desempefian, con expresion de las fechas en que fueron 
nombrados y tomaron posesi6n de los mismos. 

b) Destino al queaspiran y, cuando sean varios, orden de 
prelaci6n segun sus preferencias. 

c) Que, en caso de ser nombrados para el destino 0 destinos 
a que aspiren, no incurriran en alguna de/tas incompatibilidades 
que establece el articulo 57 de la Ley 50/1981. 

Las peticiones que se formulen en forma condicionada, 0 no 
aparezcan redactadas con daridad suficiente, c.areceran de validez. 

Tercera.-No podran tomar parte en ld concurso: 

a) Los miembros del Ministerio Fiscal en quienes no concurran 
tos requisitos establecidos para cada caso. 

b) Los trasladados en aplicaci6n de 10 dispuesto en los arti
culos 39.3 y 40 de la Ley 50/1981, respecto de las Fiscalias 
donde estaban destinados mientras subsistan las causas que deter
minaron el traslado. 

c) tos electos para un destino que hubiera sido solicitado 
por ellos. 

d) Los suspensos, mientras la suspensi6n no se levante. 
e) Los que lleven menos de un afio, contado desde la fecha 

de posesi6n, en plaza a la que hubieran accedido v.oluntariamente. 

Cuarta.-Los Fiscale~ Jefes de los Tribunales Superiores de Jus-
. ticia y. de las Audiencias, una vez consignada en las solicitudes 

la fechade la presentaci6n, tas remitiran sin dilaci6n al Fiscal 
Generaldel Estado, y al dia siguiente de terminado el plazo de 
presentaci6n de instandas, comunicaran al Fiscal General C:lel Esta
do telegraficamente el numero de instancias presentadas 0 el hecho 
de no haberse.presentado ninguna: 

Quinta.-Dentro de los ocho dias siguientes al del vencimiento 
del plazo para solicitar las plazas vacantes, el Fiscal General del 
Estado convocara al Consejo Fiscal, para que emita el informe 
correspondiente en relaci6n con la resoluci6n del concurso, y una 
vez evacuado elevara a este Ministerio la propuesta de los nom
bramientos que procedan, a la que acompafiara tanto las instancias 
presentadas como los informes del Consejo Fiscal. . 

Sexta.-Recibidas las propuestas de riombrariıiento, este Depar
tamento las elevara al Consejo de Ministros 0 resolvera direc
tamente, segun procediere, de confonrıidad con 10' dispuesto en 
el articulo 38 de la Ley 50/1981. 

Septima.-En aplicaci6n de 10 establecido en la regla cuarta 
de la disposici6n transitoria primera del Real Decreto 391/1989, 
de 21 de abril, las plazas induidas en el apartado II «((plazas vacan
tes a proveer por Fiscales de la segunda 0 tercera categorias») 
que hubieran de quedar desiertas por falta de solicitantes, senın 
adjudicadas, en la Orden de resoluci6n del concurso, al Abogado 
Fiscal' 0 a los Abogados Fiscales mas antiguos en el escalaf6n 
que estuvieran destinados en la Fiscalia 0, en su caso, en la ads
cripci6n permanente a las que dichas plazas pertenezcan. 

Madrid, 10 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre 
de 1995), la Secretaria de Estadö de Justicia, Maria Teresa Fer
oandez de la Vega. 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

RESOLUCION de 22 de diciembre de ı 995, del Con
sejo Superior de Investigaciones Cientijicas, por la que 
se convt>ca concurso especijico para la provisi6n de 
puestos de trabajo vacantes en esta instituci6n para 
el grupoA. 

Vacantes puestos de trabajo en este organismo, dotados pre
supuestariamente, cuya provisi6n corresponde llevar a efecto por 
~i procedimiento de concurso, de conformidad con 10 ~stablecido 
en la articulo 20.1, a) de la Ley 30/1984, de2 de agosto, de 
Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, y et Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso' del Perşonal al Servicio de la Administraci6n 
General del Estado, y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
moci6n Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra
ci6n General del Estado y de conformidad con la Directiva comu
nitaria de 9 de febrero de 1976, de igualdad de trato entre hombres 
y mujeres por 10 que se refiere al acceso al empleo, a la formaci6n 
profesional y a las condiciones de trabajo, y de acuerdo con la 
Orden del 9 de mayo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» del 18), 
por la que se delegan las atribuciones en el Presidente del Consejo 
Superior de Investigaciones Cientificas, resuelve: 

Convocar concurso para la provisi6n· de los puestos que se 
relacionan en el anexo 1 de esta Resolud6n, con arreglo a las 
siguientes 

1. Bases de convocatoria 

Primera.-La presente convocatoria se dirige a los funcionarios 
de carrera de la Administraci6n General del Estado a que se refiere 
el articulo 1.1 de İa Ley 30/1984, de 2 de agosto, que pertenezcan 
a los Cuerpos 0 Escalas clasificados e'n los grupos comprendidos 
en el articulo 25 de la misma, con excepci6n del personal sanitario, 
de Correos y Telecomunicaciones y de Instituciones Penitenciarias, 
sin perjuicio de las limitac.iones de puestos de trabajo . 

Segunda.-1. Podran participar los funcionarios comprendi
dos en la base primera, cualquiera que sea su situaci6n admi
nistrativa, excepto los suspensos en firme mientras dure la sus
pensi6n, siempre que reunan las condiciones generales exigidas 
y los requisitos determinados en la presente convocatoria. 

2. Deberan participar en la misma aquellos funcionarios 
incluidos en la base primera que se encuentran en adscripci6n 
provisional en este organismo, si se convoca el puesto al que 
fueron adscritos, y los que esten en situaci6n de excedencia for
zosa, a quienes se les notifique el presente concurso. 

3. Los funcionarios en situaci6n administrativa de servicio 
en Comunidades Aut6nomas, s6lo podran tomar parte en el pre
sente concurso si han transcurrido dos. afiös desde la toma de 
posesi6n de su ultimo destino definitivo. 

4'~ Los funcionarios con destino definitivo s6lo podran par
ticipar si han transcurrido dos afios desde la toma de posesi6n 


