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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JÜDlCIAL 

20866 ACUERDOde 6 de septiembre de 1996. de la Comisi6n 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial. 
porel que se convoca concurso para cubrlr. en regfmen 
de probisi6n temporal, detemıfnados JUZ9fi1dos. 

La Comisiön Permanente del Consejo. ha acordado en esta 
fecha y en armonia con 10 establecido en tos articulos 428 a 432 
de la Ley Orglınica del Poder Judicial, convocar para cubrlr en 
regimen de provisi6n tempqral los Juzgados de Primera Instancia 
e Instrucci6n que a continuaci6n se relacionan: 

Tribunal Superior de Justicla de Cantabria 

Castro Urdiales. 

Tribunal Superior de Justicia de Exfremadura 

Logrosan (Caceres). 

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le6n 

Ci.tiema (Lebn). 
Ponferrada numero 5 (leôn). 
Cervera de Pisuerga (palencia). 
Sep6iveda (Segovia). 
Lerına (Burgo.). 

> Puebla de Sanabrla (Zamora). 

Tribunal Superior de Justicla de Cataluna 

Cervera numero 1 (Urida). 
Gava numero 1 (Barcelona). 
Gava numero 3 (Barcelona). 
Berga numero 1 (Barcelona). 
Martorell numero 3 (Barcelona). 
Monet numero 1 (Barcelona). 
Gandesa (Tarragona). 
La Bisbal numero 4 (Gerona). 

EI concursQ se regira por las siguientes bases: 

Primera.-Los Jueces en regimen de provisi6n temporal ejercen 
funciones jurisdiccionales sin pertenecer a la carrera judicial, sin 
caracter de profesionalidad y con inamovilidad temporal.· 

Durante el tiempo que desempefien sus cargos, 105 Jueces en 
regimen de provisi6n temporal quedaran sujetos al Estatuto Juri
dico de 105 miembros de la Carrera Judicial, estaran afectados 
por las incompatibilidades y prohibiciones de 105 articulos 389 
a 397 de la Ley Organica del Poder Judicial y tendran derecho 
a percibir las renumeraciones que reglamentarlamente se sefialen 
dentro de la! previsiones presupuestarlas. 

Segunda.-S610 podran 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 demas requisitos exigidos, para 
et ingreso en la Carrera Judlcial, excepto 105 derlvados de la jubi
lac16n por edad. 

Quienes deseen tomar parte en el concurso dirlgiran sus ins
tancias al Presldente del Tribunal Superlor de Justicia, 10 que 
podran hacer directamente 0 en la forma establecida en el articu-
1038 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen Jurldico 
de las Administraciones P6blicas y del Procedimientos Adminis
trativo Comun, dentro del plazo de 105 4iez dias naturales siguien
tes a la c:onvocatorla del concurso en el «Boletin Oficial del Estadolt. 

Tercera.-las tnstanctas y documentos que las acompafien se 
presentaran por duplicado y tales instancias habran de contener, 
inexcusablemente 105 slguientes datos: 

a) Nombre y apellidos, edad, numero de documento nacional 
de identidad, domicilio-y telefono, en su-caso. 

b) Declaraci6n expresa de ,que el solicitante reune todos y 
cada uno de las requisitos exigidos en la convocatorla a la fecha 
en que expire el plazo establecido para la presentaci6n de soli~ 
citudes y compromiso de prestar juramente 0 promesa que esta~ 
bleee el articulo 318 de la ~y-Orgimica del Poder Judicial. 

c) Relaci6n de meritos, que a efectos de las preferencias esta
blecidas en el articulo 431 de la Ley Organlca del Poder Judicial, 
alegue el concursante. 

d) Indicaci6n, con orden de preferencia, de las concretas plaza 
o plazas que pretende cubrir de entre las convocadas en -et con~ 
curso. 

e) Compromiso de tOmar posesi6n de la plaza que resulte 
nombrado en los plazos establecidos legalmente previstos y una 
vez prestado et juramento 0 promesa. 

A las instanCıas se acompaıiaran, Inexcusablemente. fotocopia 
del documento naciona) de identidad, 105 documentos exigidos 
con caracter general para acreditar el cumplimiento de los requi
sltos e5tablecidos y 105 acreditatlvos de 105 meritos preferenciale5 
alegados por el 50licttante. 0 copia autenticada de los mismos. 

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

Cuarta.-La selecci6n y nombramiento de 105 Juece5 en regimen 
de provisi6n temporal se efectuara por la Sala de Gobiemo del 
Tribunal Superior de Justicia. con aplicaci6n motivada de las 
reglas de preferencia previstas en et apartado 2 4el articulo 431 
de la Ley Organica del Poder Judicial. 

Quinta.-Lo5 nombramient05 se haran para el periodo de un 
afio sin perjuicio de la posibilidad de pr6rroga'a que se refiere 
el articulo 432.2 de la L~y Organica del Poder Judicial. En todo 
'ca50, dicha pr6rrogə_podra acordarse por una sola vez y requerira 
la previa autorizaci6n del Consejo General de) Poder Judicial. 

Contra 105 acuerdos de la-Sala de Gobiemo del Tribunal Supe
rior de Justicia en materia de nombramient05, prôrroga5 y ceses. 
105 inferesados podran interponer recurso de ordinario ante et 
Pleno del Con5ejo General del Poder Judicial, a fin de agotar 
la via administrativa. 

Sexta.-L05 Jueces en regimen de provisi6n temporal cesaran 
en el cargo por las causas que preve el articulo 433 de la Ley 
Organica del Poder Judicial. 
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Septima.-En el supuesro de rectiflcaci6n de errores que afec
tasen a algunas de las plazas anunciadas en este concurso, se 
inicianı de nUeva et plazo seiialado en la base segunda de esta 
convocatoria para la solicitud de plazas afectadas por error. 

Lo Que se hace piablico para general conocimiento. 
Madrid, 6 de septiembre de 1996.-El Presidente del Consejo 

General del Poder Judicial. 

DELGADO BARRIO 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

20867 RESOLUCIÖN de 5 de septiembre de 1996, de la Diree· 
eion General de las Registros y del Notariado. por 
la que se anuncian Registros de la Propiedad y Mer
cantiles, vacantes existentes en toda Espar1a para su 
provfsi6n en concurso ordinario numero 242. 

Vacantes los Registros de la Propiedad y Mercantiles siguientes. 
se anuncian para su provisi6n por concurso entre Registradores, 
conforme a los articulos 284 de la Ley Hipotecaria y 496 y siguien
tes de su Reglamento: 

Reglstroı Trlbunales Superlores de Justlclıı. 

Alcobendas niı.mero 2 ............ Madrid. 
Coslada .......................... Madrid. 
Fuengirota niı.mero 1 ............. Andaluda. 
Madrid Mercantil X ............... Madrid. 
Madrid niı.mero 38 ............... Madrid. 
Burgos niı.mero 4 ..............•.. Castilla y Leôn. 
Trujillo :......................... Extremadura. 
Torredembarra ..............•.... Cataluna. 
Petra ............................ Ba1eares. 
Puebla de Sanabria ............•.. Castilla y Leôn. 
Hoyos ........................... Extremadura. 
MontflOchez .................•.•.. Extremadura. 
Sacedôn ......................... Castilla-La Mancha. 
Zaragoza numero 5 .....•....•.... Aragôn. 
Santurce .........•............... Pais Vasco. 
Vigo numero 1 .............. . . • .• Galicia. 
Aviles numero 2 .................. Asturias. 
Concurbi6n ..•...•.........•..... Galicia. 
O'Carballino •.................... Ga1icla. 
Ortigueira ........................ Galicia. 
Almunecar .•..................... Andalucia. 
Velez-Malaga niı.mero 2 ...•....... Andalucia. 
Castro de1 Rio .................... Andalucia. 
Gergal ........................... Andalucia. 
EI Vendrel numero 2 ............. Catalufia. 
La Bisbal ......................... Cataluiia. 
Pamplona numero 5 ...........•.. Navarra. 
Hijar ............................. Arag6n. 
Bermillo de Sayago ............... Castilla y Leôn. 
Brihuega ....•.................... Castilla-La Mancha. 
Puerto de Santa Maria numero 1 .. Andalucia. 
Benalmadena numero 2 .......... Andaluda. 
Pamplona numero 2 .............. Navarra. 
Tabernes de Valdigna ............ Valencia. 

Los sefiores Registradores presentaran sus Instancias en el pla
zo de quince dias naturales que senata el articulo 498 del Regla
mento Hipotecario, en las que habran resenado el numero y la 
fecha del documento nadonal de identidad. 

Madrid, 5 de septiembre de 1996.-EI Director general, Luis 
Maria CabeIIo de los Cobos y Mancha. 

Ilma. Sra. Subdirectora general del Notariado y de los Registros 
de la Propiedad y Mercantiles. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

20868 RESOLUCIÖN de 9 de septiembre de 1996, de la Diree
ciôn General de lnstituciones Penitenciarias, por la 
que se hace publica la lista de admitidos y excluidos 
para ingreso en 'as pruebas de acceso al Cuerpo de 
Ayudantes de lnstituciones Penitenciarias, escalas 
masculina y Jemenina, y se indica 'ugar, dia y hora 
para la realizaciôn de' primer ejercicio. 

Por Orden de 5 de julio de 1996, de la Direceiôn General 
de Instituciones Penitenciarias, se convocan pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Peni
tenciarias, escalas masculina y femenina (ICBoletin Oficial del Esta
do, deI20). 

Expirado el plazo de presentaciôn de solicitudes y de acuerdo 
con 10 dispuesto en la base 4.1 de la convocatoria se dedara 
cerrada la lista de admitidos y exduidos en las citadas pruebas. 

Al mismo tiempo se establece: 

Primero.-Las listas cerlificadas completas de admitidos y 
exduidos sen}n expuestas en las Delegaciones del Gobiemo en 
las Comunidades Autô-nomas, Gobiemo Civiles, Ministerio del Inte
rior y Direcciôn General de Instituciones Penitenciarias. 

Segundo.-Todos los aspirantes queda adscritos a los dos Tri
bunales calificadores designados, en los termlnos que a continua
ei6n se indican: 

2.1 Tribunal niı.mero 1: Todos los aspirantes de la escala 
masculina. 

2.2 Tribunal niı.mero 2: Todas las aspirantes de la escala 
femenina. 

Los aspirantes de ambas escalas que 10 deseen, por razones 
coyunturales 0 de resldencia podran realizar el primer ejercicio 
en tas Islas Canarias. 

Tercero.-La fecha, hora y lugares para la realizaciôn del primer 
ejereicio de la fase de oposici6n queda establecido en los terminos 
que a continuad6n se senala: 

3.1 Los aspirantes adscritos al Tribunal numero 1, cuyos ape
lIidos yayan desde Abad Alvarez, ManuelJavier hasta Marti M:onzo, 
Juan Carlos (ambos inclusive), 10 realizarim el prôximo dia 20 
de octubre, a tas nueve horas, Escuela Tecnlca Superior de lnge
nieros de Caminos, Canales y Puertos, Universidad Politecnica. 
sita en la ciudad universitaria, Universidad Complutense, 28040 
Madrid. 

3.2 Los aspirantes adscritos al Tribunal numero 1, cuyos ape
llidos yayan desde Martin Aguilar, Antonio hasta Zurrôn Rios, 
Franeisco (ambos inclusive), 10 realizaran et dia 20 de octubre. 
a las nueve horas en la facultad de Medicina, eiudad universitaria, 
Universidad Complutense, 28040 Madrid. 

3.3 Las aspirantes adscrltas al Tribunal numero 2 (escala 
femenina), 10 rea1izaran el prôximo dia 20 de octubre, a las nueve 
horas, en la Facultad de Ciendas de la Informaciôn, avenida de 
la Complutense, sin niı.mero, ciudad universitaria, Universidad 
Complutense, 28040 Madrid. 

3.4 Canarias: Todos los aspirantes a ambas escalas que resi
dan en las Islas Canarias y ası 10 hayan hecho constar en su soH
citud, podran realizar las pruebas en el lugar que a continuaciôn 
se indica, siendo la celebraciôn de las pruebas identica a la rea
lizada en la peninsula, por 10 cual estos aspirantes quedan con
vocados una hora antes respecto del horario consignado para la 
peninsula (ocho horas, hora insular): Facultad de Derecho/Eco
nômlcas de la Universidad de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife). 

De conformidad con 10 previsto en el articulo 71 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo, se concede a los aspirantes un 
plazo de diez dias, contados a partir del slguiente a la publicaCıôn 
de esta Orden en el «Boletin Oficial del Estadolt, para la subsa
naciôn de errores que hubiese en las citadas listas. 

Los aspirantes exduidos definitivamente podran interponer 
recurso conteneioso-administrativo ante la Audiencia Nadonal, en 
el plazo de dos meses, conforme a 10 previsto en la Ley 30/1992 
de Reglmen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comiı.n. 


