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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 
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CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

ACUERDO de 27 de febrero de 1996, de la Cam/sl6n 
Permanente del Consejo General de' Poder Judicial, 
por el que se anuncla, para su cobertura. una pla.a 
de Maglstrado de la Sala Segunda del Trlbunal Supre-. 
mo. 

La Comisi6n Permanente del Consejo General del Poder Judi
cial en su sesi6n de) dia 27 de febrero de 1996, de conformidad 
con 10 dispuesto en la disposici6n transitoria duodecima, 1.2. a, 

apartado a), en relaci6n con el articulo 343 de la Ley Orglmica 
6/1985, de 1 de Jullo, de! Poder Judlclal, y en el articulo 189 
y siguientes del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera 
Judicial, ası coma con et acuerdo del Pleno de este Consejo de 
24 de febrero de 1993, ha acordado anunciar para su cobertura 
una plaza de Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo 
entre miembros de la Carrera Judicial, con categoria de Magis
trado, y que reunan los requisitos legales, por jubilaci6n de don 
Fernando Soto Nieto. 

1.05 Ma9lstr~dgs solicitantes habran ,de reunir especificamente 
lossiguientes,requisitos: 

a) T ener diez aiios, al menos, de servicios en la categoria 
de Magistrado y no menos de quince en la Carrera. 

b) Haber prestado diez ailos de servicios en la categoria de 
Juez 0 en la de Magistrado, 0 en ambas, en 6rganos especializados 
en el orden jurisdiccional penal. 

A 105 efectos de esta convocatoria, se entienden por servicios 
prestados en 6rganos especializados en el orden jurisdiccional 
penal, salvo que no proceda su c6mputo como ailos de servicio 
en la Carrera Judidal, 105 servicios prestados en situad6n de ser
vido activo 0 equivalente, en los Juzgados de Primera Instancia 
e Instrucci6n, en los Juzgados Centrales de InstTUcci6n, en los 
Juzgados de Instrucci6n, en 105 Juzgados Centrales de 10 Penal, 
en 105 Juzgados de 10 Penal, en 105 Juzgados de Vigilancia Peni
tenciaria, en las Secciones de las Audienci,as Provinciales que no 
conocen exclusivamente de asuntos civiles, en las Salas de 10 Civil 
y Penal de 105 Tribunales Superiores de Justicla, en las Salas 
de 10 Penal de la Audiencia Nacional y en varios de estos 6rganos 
sUcesivamente. 

Los Magistrados interesados presentaran sus soHcitudes' en el 
Registro General del Consejo General del 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 Regİmen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro-: 
cedimiento Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias natu
rales siguientes ala' publicati6n de este acuerdo en el «Boletin 
Oficial del Estado». Las solicitudes se dirigiran al Presidente del 
Consejo General del Poder JudiciaL. 

Los solicitantes podran acompaiiar a su instancia relaci6n cir
cunstanciada de meritos, publicaciones. titulos academicos 0 pro
fesionales y cuantos otros datos relativos a su actividad profesional 
estimen de interes. 

Madrid, 27 de febrero de 1996.-EI Presidenle del Con.ejo 
General del Poder JudiciaL. 

SALA SANCHEZ 

5130 ACUERDO de 27 de febrero de 1996, de la Cam/sl6n 
Permonente del Consejo General del Poder Judfcial, 
por el que se convoco concul"So para cubrir, en regımen 
de provlsi6n temporo/. determlnados Juzgados. 

La Comisi6n Permanente del Consejo ha acordado en esta fecha 
y en annonia con 10 establecido en los articulos 428 a 432, de 
la Ley Organica del Poder Judicial, convocar para cubrlr, en regl
men de provisi6n temporal, 105 Juıgados de Primera Instancla 
e Instrucci6n qu~ a ·continuaci6n se relaclonan: 

Tribunal Superior de Justlcla de Andalucia 

Cazorla numero 2,(Jaen). con funciones de Registro Civil. 
Roquetas de Mar numero 1 (Almeria), con funcionesde Reglstro 

CiviL. 
Peiiarroya-PueblonuevQ numero 1 (Côrdoba). 
Villacarrillo niimero 2 (Jaen), con funclones de Registro Civil. 
Mor6n de la Frontera numero 1 (Sevilla). 
Marchena numero 2 (Sevilla), con funciones de Registro Civil. 
Eclja numero 1 (Sevilla). 
Archidona (l\IIı.ıaga). 
Torrox numero ı (Mfllaga), c.on funciones de Registro CiviL. 
Baza numero 1 (Granada). 
Ayamonte numero 2 (Huelva), con funciones de Reglstro CiviL. 
Moguer numero 2 (Hueıva)~ con funciones de Registro Civil. 
Arcos de la Frontera numero 3 (Cadiz). 
Chiclana de la Frontera numero ı (Cadiz). 
La 4nea de la Concepcl6n numero 2 (Cadl.). 
Cabra numero 2 (C6rdoba), con funciones de Registro Civil. 
Montoro numero 1 (Côrdoba), con funciones de Registrri CiviL. 
Ubrlque (Cidi.). 
Almuiiecar numero 1 (Granada), con funciones de Registro 

Civil. 

Tribunal Superior de Justicla de Gallcia 

Corcubi6n numero 1 (La Coruila). 

EI conCUTSO se regirə. por las siguientes bases: 

Primera.-Los Jueces, en regimen de provisi6n temporal, ejer
cen funciones jurisdıccionales sin pertenecer a la Carrera Judicial, 
sin caracter de profesionalidad y con inamovilidad temporal .. 

Durante el tiempo que desempeiien sus cargos, 105 Jueces, 
en regimen de provisi6n temporal, quedaran sujetos al Estatuto 

. juridico de 105 miembros de la Carrera Judicial, estarə.n afectados 
por las incompatibilidades y prohibiciones de los articulos 389 
a 397 de la Ley Organica del Poder Judicial y tendrə.n derecho 
a percibir las remuneraciones que reglamentariamente se seiialen 
dentro de las previsiones presupuestarias. 

Segunda.-S610 podrə.n tomar parte en el concurso aquellos 
Ucenciados 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 demə.s requisitos exigidos para el 
ingreso en la Carrera Judicial, excepto 105 derivados de la jubi
laci6n por edad. 

Quienes deseen tomar parte en eı concurso dirigiran sus ins
tancias al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, 10 que 
podrfln hacer direc~amente 0 en la forma establecida en el 
articulı;> 38 de la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de Reglmen 
Juridico de tas Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, dentro del plazo de 105 diez dias naturales 
siguientes a la convocatoria del concurso en el _Boletin Oficial 
del Estado ... 


