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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

2499 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

ACUERDO de 30 de enero de 1996, de la Comlsi6n 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por e1 que se anuncia concurso para la provfsi6n de 
105 Juzgados que se elton entre miembros de la Carrera 
Judfcial, con categoria de Juez. 

De conformidad con 10 establecido en tas articulos ı 18, 326, 
327, 329.1, y concordanles de la Ley Orglmica 6/1985, de 1 
de julio, del Poder Judicial y la Ley Organica 16/1994, de 8 de 
noviembre, por la que se reforma la Ley Organica 6/1985, 
de 1 de julio. del Poder Judicial, ası como 105 Acuerdos de 9 
y 16 de enero de 1996, de la Comisi6n Permanente. la Comi.siön 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial. en su reuni6n 
del dia 30 de enero de ı 996. ha acordado anunciar concurso 
para la provisiôn de destinos en la Carrera JudiciaL. entre miembros 
de la misrna con categoria de Juez, con arreglo a las siguientes 
bases: 

Primera.-No podran 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
ciada el tramite de promaciôn. 

c) Los que se hallaren en situaciôn administrativa de suspen
sion definitiva. 

d) Los sancionados con traslado forzosa hasta que transcurra 
eJ plazo determinado en la resoluci6n que ponga fin dı proceso -
sancionadar. 

e) Las que hubieran sido designados a su instancia para (';ual· 
quier cargo judicial de provisi6n 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 resoluci6n 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. 

t) Las Jueces que hayan obtenido primer destino en tal cate
goria no podrim deducir petici6n hasta transcurrido dos anos desde 
el nombramiento, cualquiera que hubiera sido el sistema 0 et 
momento de su nombramiento. 

Las 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 podr{m deducir peticiôn hasta transcurrido 
un afio desde el nombramiento 0 ascenso cualquiera que hubiera 
sido et sistema 0 el momento de su nombramiento. 

Segunda.-Deberim participar en este concurso: 

a) Los Jueces en situaci6n administrativa de excedencia vo)un
taria que hubieran solicitado et reingreso at servicio actlvo y hayan 
obtenido la correspondtente dedaraci6n de aptitud. 

b) Los Jueces en situaci6n administrativa de suspensiôn defi
nitiva superior a tos seis meses que, una vez finalizado et periodo 
de suspensi6n, hubieren solicitado el reingreso al servicio activo 
y obtenido la correspondiente dedaraci6n de aptitud. 

c) Los Jueces reha1:Silitados. 
d) los Jueces que hubieren obtenido la especializaci6n como 

Jueces de Menores en et supuesto prevenido en et articulo 99 
del Reglamento de la Carrera Judicial, respecto de los Juzgados 

de Mcnores que St: anuncien, para su provisi6n en tos respectivos 
concursos. 

Los reingresados al serv~dıı activo procedentes de excedencia 
voluntaria 0 sU'ipensi6n definitiva que obtengan destino eo este 
concurso, no- podran deducir nueva peticiön hasta. transcurridos 
dos afios desde su 11ombTdmiento. 

Tercera.-EI concurso para la provisi6n de tas plazas anun
dadas se resolvera en favor de los Jueces solicitantes que ocupen 
el mejpr puesto e~celofonaı. 

Cuarta.-Los destinados a su instancia para alguna de las plazas 
anunciadas na podra.n solicit~r traslado hasta transcurrido tres 
afios desde la fecha de su n·::tmb~'amiento para las mismas. 

Quinta.-Las solicitudes d.e destino serim presentadas en el 
Registro General de! Consejo General del Poder Judicial, Marques 
de la Ensenada numero 8,280'11 Madrid, 0 en la forma establecida 
en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administracione:s. Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun, en el plazo de diez dias naturales, 
contados desde el dia siguiente. al de la pı.;hlicaci6n del concurso 
en et IcBoletin Oficial del Estado». 

las peticiones que se formulen en forma condidonada 0 no 
aparezcan redactadas con daridad careceran de validez. al igual 
que las modificacioııes 0 anutaciones efectuadas transcurrido et 
plazo anterior. 

Las solicitudes, desistimientos y modificadones dirigidas al 
Consejo General del Poder Judicial podran formularse dentro del 
plazo establecido. por telegrafo 0 por fax (numero de fax del Regis
tro General 3100306/07). con obligaci6n de cursar la instancia 
por escrito simu1taneamente debiendo tener esta su entrada en 
et Registro General del Consejo dentro de los cinco dias naturales 
siguientes al de expiracion del pla1:o de presentaci6n de instancias. 
De no hacerse asi, la soHdtud. desistimiento 0 modificaci6n care
ceran de vaUdez. 

Las solicitudes se podrim presentar tambien a traves de las 
oficinas de Correos. en cuyo caso deben'm ir en sobre abierto 
para ser fechadas y seHadas por el funcionario de Correos antes 
de ser certificadas. 

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

. En el supuesto de rectif1caci6n que afectara a alguna de las 
pIazas anunciadas en el presente concurso, se iniciaria de nuevo 
el plazo sefialado en la base quinta de esta convocatoria para 
la solicitud. 

Keladon de plazas que se anundaD 

Comunidad Aut6noma de Anda/uda 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 3 de Arcos 
de la Frontera (Cildiz). 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucciôn numero 1 de Chi
dana de la Frontera (Cadiz). 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 2 de La 
Linea de la Concepcion (Cadiz). 

Juzgado de Prlmera Instancia e Instrucciôn numero 1 de San
l(ıcar de Barrameda (Cadiz). 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucciön numero 2 de Cabra 
(C6rdoba), con fundones de Registro CiviL. 

Juzgado de Primera Instanda e Instrucciôn numero 1 de Mon
toro (C6rdoba), con funciones de Registro CiviL. 
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Juzgado de Primera Instanda e Instrucci6n unico de Ubrique 
(Cadiz). 

Juzgado de Prlmera lnstancia e Instrucd6n nümero 1 de Almu
necar (Granada), con funciones de Registro CiviL. 

Comunldad Aut6noma de Arag6n 

Juzgado de Prımera Instancia e In5trucci6n unico de Fraga 
(Huesca). 

Comunidad Aut6noma de Canarlas 

Juzgado de Primera Instanela e Instrucci6n numera 5 de Gra
nadil\a de Abona (Santa Cruz de Tenerife). 

Comunldad Aut6noma de ea.tllla y Le';n 

Juzgado de Primera Jnstanda e Jnstrucclon unico de Santa 
Maria la Real d. Nieva (5090vla). 

Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha 

Juzgado de Primera Instancia e Jnstrucci6n ünlco de Almaden 
(Cludad Real). 

Juzgado de Primera Instanda e Instrucdön unico de Almagra 
(Ciudad Real). 

Juzgado de Primera Instancla e Instrucci6n linica de Daimlel 
(Ciudad Real). 

Juzgado de Primera Instanda e Instrucciôn numera 1 de San 
Clemente (Cuenca). 

Juzgado de Prlmera Instanda e Instruccion unico de Molina 
de Arag6n (Guadalajəra). 

Juzgado de Primera Instanda e Instrucciön numero 2 de Quin
tanar de la Orden (Toledo), con funciones de Registro Civil. 

Comunfdad Aut6noma de Cata/uria 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 2 de Gava 
(Barcelona). 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucciôn numero 3 de Sant 
feliu de Llobregat (Barcelona). 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucciôn numero 4 de Sant 
FeUu de Llobregat (BarceJona), con fundones de Registro Civil. 

Juzgado de Primera Instanda e Instrucci6n numero 3 de Blanes 
(Girona). 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucd6n niımero 3 de Figue· 
res (Girona), con funciones de Registro Civil. 

Comunldad ValenCıana 

Juzgado de Primera Instancla e Instrucci6n numero 2 de Denla 
(Allcante). 

Juzgado de Prirnera Instancia e Instrucci6n numero 2 de Gandia 
(ValenCıa). 

Comunldad de Madrid 

Juzgado de Prtmera Instancia e Instrucci6n numero 1 de Alcor
c6n (Madrid), con funciones de Registro CiviL. 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 3 de Alcor
cön (Madrid). 

Juzgado de Primera Instancia e Jnstrucci6n numero 2 de San 
Lorenzo de EI Escorial (Madrid). 

Comunidad Foral de Navarra 

Juzgado de Primera Instancia e Jnstrucci6n numero 2 de Tafalla 
(Navarra), con funciones de Registro CiviL. 

Comunidad Aut6noma del Paıs Vasco 

Juzgado de Prlmera Instancia e Instrucci6n numero ı de Azpei~ 
tia (Guipuzcoa). 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 1 de Irun 
(Guipuzcoa), con funciones de Registro CiviL. 

Madrid, 30 de enero de 1996.-EI Presid,?!nte del Consejo Gene
ral del Poder Judicial, 

SAlA SANCHEZ 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 26 de enero de 1996 por la que se corrlgen 
errores en la de 22 de enero de 1996 por la que se 
convoca concurso-oposlci6n para acceso al Cuerpo de 
lnspectores de Educaci6n, tumo especial. 

Advertidos errores en la Orden de 22 de enero de 1996 (IıBoletin 
OfIcial del Estado. del 25), por la que se convoca concurso· 
oposici6n para acceso al Cuerpo de Inspectores de Educaci6n, 
turno especial, 

Este Ministerio ha dispuesto 5ubsanarlos en el siguiente sen
tido: 

Primero.-En la pagina 2437 del «Boletin Oficial del Estado. 
de 25 de enero de 1996, en el anexo III, composici6n del Trtbunal 
que ha de valorar el concurso-oposlci6n para el acceso al Cuerpo 
de Inspectores de Educaci6n: 

Donde dice: Amparo Valcarcel Garcia, Cuerpo de Inspectores 
al Servicio de la Admlnistrad6n Educativa, debe decir: Amparo 
Valcarce Garcia, Cuerpo de Profesores de Enseiianza Secundaria 
adscrita a funci6n inspectora. 

Donde dice: Purificaci6n Alvarez Escudero, Cuerpo de- Profe
sores de Enseiianza Secundaria adscrita a funci6n inspectora, debe 
decir: Purificaci6n Alvarez Escudero, Cuerpo de Inspectores al 
Servicio de la Administraci6n Educativa. 

Segundo.-Contra la presente Orden 105 interesados podran 
interponer, en la fecha de dos meses, contados a partir del dia 
siguiente al de su publicact6n en el _Boletin Oflcial de! Estado». 
recurso contencioso-administrativo, previa comunicaci6n a la 
Direcci6n General de Personal y Servicios. segun 10 establecido 
en el articulo 37 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Con
tencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y el articulo 
ı ı 0 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Piıbli
cas y del Procedimiento Administrativo Comun de 26 de noviembre 
de 1992. 

Madrid, 26 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 2 de marzo 
de 1988, IıBoletin Oficial del Estado» de) 4). el Director general 
de Personal y Servidos. Adolfo Navarro Muiioz. 

IImo. Sr. Director general de Personal y Servicios. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
2501 RESOLUCION de 18 de enero de 1996, de la 5ocretario 

de Estado para la Administraci6n Pıiblica, por la que 
se declara aprobada la Usta de aspfrantes admltidos 
y e1Ccluidos en las pruebas selectivas para el ingreso 
en el Cuerpo Superior de SIstemas y T ecnologias de 
la In/ormaci6n de la Administraci6n del Estado, en 
el tumo de «Plazas a/ectadas por el articulo 15 de 
la Ley de Medidas» 'y en la que se detennina ellugar, 
fecha y hora de comienzo de la celebraci6n de sesiones 
del primer ejercicio. 

En cumplimiento de la dispuesto en el Acuerdo de) Consejo 
de Ministros de fecha 27 de marzo de 1991, y en aplicaciôn de 
10 establecido en el articulo 33 de la Ley 4/1990, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1990 (_Boletin Oflcial del Estado» 
de 30 de junio) y la base 4.1 de la Resoluci6n de esta Secretaria 


