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B. -OPOSICIONES Y CONCURSOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

20997 ACUERDO de 6 de septiembre de 1996, de la Comision 
Permanente del Consejo General de' Poder Judicial, 
por et que se anuncia concurso para la provisl6n de 
una plaza de Magistrado, con destino en et Gabinete 
Tecnico de lnformaci6n y Documentaci6n de' Tribunal 
Supremo. 

Vacante una plaza de Magistrado en la plantilla del Gabinete 
Tecnico de Informacibn y Documentaci6n del Tribunal Supremo, 
por encontrarse su titular don Jacobo L6pez Rarja de QUiroga, 
en situaci6n administrativa de servicios especiales, y de confor
midad con 10 dispuesto en 105 articulos ı ı 8 y 163 de la Ley Orga
nica 6/1985, de 1 de jUlio, de) Poder Judicial, y en el articulo 23.1. 
2 Y 3 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcaci6n 
y Planta Judicial, la Comisi6n Permanente del Consejo General 
del Poder Judicial, en su reuni6n del dia 6 de septiembre de 1996, 
en ejecuci6n del Acuerdo adoptado por el Pleno del citado 6rgano 
de 26 de julio de 1996, ha acordado convocar concurso para 
la provisi6n de la expresada plaza, el que se regira por las siguien- < 

tes bases: 

Primera.-Podran tomar parte en el concurso 105 miembros de 
la Carrera Judicial con categoria de Magistrado, que al tiempo 
de finalizar el plazo para la presentaci6n de solicitudes se encuen· 
tren en la situaci6n de servicio activo, 0 hubieran obtenido la 
aptitud para el reingreso cuando esta fuere preceptiva. 

Segunda.-Los Magistrados interesados present.aran sus soH
citudes en el Registro General del Consejo General del Poder Judi
cial, Marques de la Ensenada, numero 8. 28071 Madrid, 0 en 
la forma establecida en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Piıbli
cas y del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo de 
veinte dias naturales siguientes a la publicaci6n de este Acuerdo 
en el «Boletin Oficial del Estado». l..as solicitudes se dirigiran al 
Presidente del Consejo General del Poder Judicial. 

Las peticiones que se cursen a traves de las oficinas de Correos, 
deberan presentarse en sobre abierto para que el funcionario 
correspondiente puede estampar en ellas el sel10 de fe<;has antes 
de certificarlas. 

Tercera.-A tas solicitudes se acompaiiara una Memoria en la 
que haran constar los peticionarios cuantos meritos y circuns
tancias personales estimen opor1unos, y en especial 105 que se 
refieran a destinos servidos, titulos academicos, publicaciones, 
idiomas y experiencia en area de organizaci6n, gesti6n e inves
tigaci6n, acompaiiando la documentaci6n justificativa de tales 
extremos. 

Cuarta.-Transcurrido el plazo para la presentaci6n de soli
citudes, se dara traslado de todas las recibidas y de la documen
taci6n acompaıi.ada al excelentisimo seıi.or Presidente del Tribunal 
Supremo, quien a la vista de las mismas formulara a este Consejo 
General propuesta de selecci6n del concursante. 

Quinta.-Recibida la propuesta a que se refiere la base anterior, 
este Consejo General resolvera el presente concurso y efectuara 
el nombramiento de! Magistrado seleccionado a tenor de dicha 
propuesta, que tendra el caracter vinculante que se establece en 
el articulo 23.2 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre. 

Sexta.-Quien resulte nombrado se presentara a tomar posesi6n 
de su destino dentro de 105 plazos establecidos en el articulo 319.1 
de la Ley Organica del Poder Judicial, quedando sometido a las 

condiciones que para el desempeıi.o del mismo se establecen en 
el articulo 23.3 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre. 

Madrid, 6 de septiembre de 1996.-EI Presidente del Consejo 
General del Poder Judicial. 

DELGADO BARRlO 

20998 ACUERDO de 6 de septiembre de 1996, de la Comision 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se anuncia para su cobertura una plaza 
de Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supre
mo, entre miembros de la Carrera Judicial. con cate
goria de Magistrado. 

De conformidad con 10 dispuesto en 105 articulos 343 y 344 b) 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, 
segun redacci6n dada por la Ley Organica 16/1994, de 8 de 
noviembre, por la que se reforma aquella yarticulo 189 y siguientes 
del Reglamento 1/1995, de 7 de junio. de la Carrera Judicial, 
la Comisi6n Permanente del Consejo General del Poder Judicial 
en su reuni6n del dia 6 de septiembre de 1996. ha acordado 
anunciar para su cobertura una plaza de Magistrado de la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo, entre miembros de la Carrera Judi
cial. con categoria de Magistrado, que reunan los requisitos exi
gidos por los preceptos citados, por jubilaci6n de don Jose Maria 
Morenilla Rodriguez. 

Los Magistrados interesados presentaran sus solicitudes en el 
Registro General del Consejo General del Poder Judicial, Marques 
de la Ensenada, mimero 8, 28071 Madrid, 0 en la forma esta
blecida en el ar1iculo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias natu
rales siguientes a la publicaci6n de este Acuerdo en el «Boletin 
Oficial del Estado». Las solicitudes se dirigiran al Presidente del 
Consejo General del Poder JudiciaL. 

Las peticiones que se cursen a traves de las oficinas de Correos, 
deberan presentarse en sobre abierto para que el funcionario 
correspondiente pueda estampar en ellas el sello de fechas antes 
de certificarlas. 

A la solicitud se poCıra acompafiar relaci6n circunstanciada de 
meritos, publicaciones, titulos academicos 0 profesionales y cuan
tos otros datos estimen de interes relativos a su actividad pro
fesionaL. 

Madrid, 6 de septiembre de 1996.-EI Presidente del Consejo 
General del Poder Judicial. 

-DELGADO BARRlO 

MINISTERIO DE DEFENSA 

20999 RESOLUCIÖN 442/38701/1996, de 12 de septiembre, 
de la Subsecretaria, por la que se modifica la Reso
luci6n 442/38644/1996, por la que se nombran alum
nos de 105 Centros Docentes Militares de Fonnaci6n 
de Grado Superior de los Cuerpos Generales de '05 

Ejercitos de lnjanteria de Marina y de la Guardia Civil. 

Observado error en el orden de la relaciön de alumnos de la 
Escuela Naval Militar, promoci6n CDI Cuerpo General de la Arma
da, se modifica el citado orden en el sentido de induir a «Parada 
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Gimeno. Ram6n» entre «Fermındez Quifiones, Alberto y Perez Cas
tellano, Antonio ManueI». ' 

Madrid, 12 de septiembre de 1996.-EI Subsecretario, Adalfa 
Menimdez Menimdez. 

ADMINISTRACION LOCAL 
21000 RESOLUC/ÖN de 21 de agoslo de 1996, de' Ayun

tamiento de ViIlajoyosa (AlicanteJ. rejerente a la con
vocatoria para proveer tres plazas de Peones de 
cementerio. 

En et «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» numero 178. 
de fecha 2 de ag05to de 1996, se inserta convocatoria con las 
bases por Ias que se han de regir la contrataci6n laboral indefinida 
de tres Peones de cementerio, por et sistemə de oposiciôn. 

El plazo de presentaci6n de instancias finalizani una vez trans
curridos veinte dias naturales, a partir del siguiente al de la publi
caci6n de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los restantes anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarim imicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia de 
Alicante» y en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Villajoy05., 21 de ag05to de 1996.-EI AIc.lde. 

21001 RESOLUC/ÖN de 21 de aga510 de 1996, deJ Ayunla
miento de Tomelloso (Ciudad Real), rejerente a la con
vocatona para proveer una plaza de Pe6n de Servlclos 
Multiples Secretarla (adjudicaci6n). 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 de1 Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico Que 
por acuerdo de la Comisi6n de Gobierno de fecha 14 de marzo 
de 1996, ha sido nombrado en regimen laboral fijo, para el cargo 
de Pe6n de Servicios Miiltiples Secretaria a don Andres Villalta 
Gonzalez. 

Tomelloso, 21 de agosto de 1996.-EI Alcalde-Presidente, 
Ram6n Gonzalez Martinez. 

21002 RESOLUC/ÖN de 21 de ag0510 de 1996, de' Ayunıa
miento de Tomelloso (Ciudad Real), rejerente ala con
vocatona para proveer una plaza de Ofıclal Segunda 
de Actividades Culturales (adjudicaci6n). 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace piiblico Que 
por acuerdo de la Comisiôn de Gobierno de fecha 9 de mayo 
de 1996, ha sido nombrado en regimen laboral fljo, para el cargo 
de Oficial Segunda de Actividades Culturales adan Jose Ramön 
Lara Risco. 

Tomelloso, 21 de agosto de 1996.-El Alcalde-Presidente, 
Ramôn Gonzalez Martinez. 

21003 RESOLUC/ÖN de 21 de og0510 de 1996, de' Ayun
tamiento de Tomelloso (Ciudad Real), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Director tec
nico para el Patronato Municipal de Deportes (adju
dicaci6n). 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace piiblico Que 
por acuerdo de la Comisi6n de Gobierno, de fecha 10 de abnl 
de 1996, ha sido nombrado en regimen laboral fljo, para el cargo 
de Director tıknico para el Patronato Municipal de Deportes, a 
don Sebastian G6mez Garzas. 

Tomelloso, 21 de agosto de 1996.-EI Alcalde-Presidente, 
Ramôn Gonzalez Martinez. 

21004 RESOLUC/ÖN de 21 de ag0510 de 1996, de' Ayun
tamiento de Tomelloso (Ciudad Real), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar a 
tiempo parcial (adjudicaci6n). 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico Que 
por acuerdo de la Comisi6n de Go6ierno, de fecha 13 de junio 
de 1996, ha sido nombrada en regimen laboral fijo, para el cargo 
de Auxiliar (tiempo parcial), a dona Maria Jose Femandez Qui
fiones. 

Tomell050, 21 de .g05tO de 1996.-EI Alcalde-Pre5ldente, 
Ramôn Gonzalez Martinez. 

21005 RESOLUC/ÖN de 21 de ogoolo de 1996, de' Ayun
tamiento de Tomelloso (Ciudad Real), por la que se 
dedara desierta una plaza de Guardia de la Po/icia 
Loca'. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace piiblico Que 
por acuerdo de la Comisi6n de Gobiemo. de fecha 15 de noviembre 
de 1995. se deja desierta la cobertura de una plaza de Guardia 
de la Policia Local, Que fue convocada por oposiciôn libre. 

Tomelloso, 21 de agosto de 1996.-E1 Alcalde-Presidente, 
Ham6n Gonzalez Martinez. 

21 006 RESOLUC/ÖN de 21 de ag0510 de 1996, de' Ayun
tamiento de Villablino (Le6n), referente a la convo
catoria para proveer una p/aza de Tecnico de Grada 
Medio. 

En el «Boletin Oflcial de la Provincia de Le6n» niımero 191, 
de fecha 21 de agosto de 1996, y en el «Boletin Oflcial de la 
Junta de Castilla y Le6n» niimero 157, de fecha 14 de agosto 
de 1996, se publican integramente la convocatoria y las bases 
para cubrir, en regimen de laboral temporal, el puesto de trabajo 
de Agente de Desarrollo Local, mediante concurso. 

EI plazo de presentaci6n de instancias, en el Registro General 
de este Ayuntamiento, sera de veinte dias naturales, contados 
a partir de! dia siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el .Boletin Oflcial del Estado». 

Los sucesivos ,anuncios relacionados con esta convocatoria, 
se publicaran unicamente en el «Boletin Oflcial de la Provincia 
de Le6n» y en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Villablino, 21 de agosto de 1996.-EI Alcalde, Guillenno Murias 
Andonegui. 

21 007 RESOLUC/ÖN de 22 de ogoolo de 1996, de' Ayun
tamiento de Arratzu (Vizcaya), rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de operarlo de servicios 
multiples. 

En el «Boletin Oflcial de Bizkaia» numero 161, de 21 de agosto 
de 1996, se publican tas bases que han de regir en la convocatoria 
para la provisi6n de la plaza de operario de servicios miiltiples 
de este Ayuntamiento por el procedimiento de oposiciôn-concurso. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del pre
sente anuncio en et «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se publicarim 
unicamente en eI tablôn de anuncios de! Ayuntamiento. 

Lo Que se hace piiblico para general conocimtento. 
Arratzu, 22 de əgosto de 1996.-EI Teniente-Alcalde, Juan 

Maria Aretxederreta Zabala. 


