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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

24370 ACUERDO de 28 de oclubre de 1996, de. la Comi.i6n 
Permanente del Consejo General de' Poder Judicial, 
par el que se convoca concurso para cubrir, en regimen 
de provisi6n temporal, determinados Juzgados. 

La .Comisiôn Permanente del Consejo General del Poder Judi
dal ha acordado, en est~ fecha y en armonia con 10 estableciCıo 
en 105 articulos 4.28 a 432 de la Ley Orgimica del Poder Judicial, 
conVQcar para cubrir. en regimen de provisi6n temporal, los Juz
gados de Primera Instancia e Instrucci6n que a continuaci6n se 
relacionan: 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucia 

Ünico de Priego de C6rdobə. 
Unico de Huescar. 

Tribunal Superlor de Justicia de la Comunidad Valencfana 

Lliria numero 2. 
Ontiyent numero 1. 

El concurso se regira por las siguientes bases: 

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

Durante et tiempo que desempenen sus cargos, 105 Jueces en 
regimen de provision temporal quedaran sujetos al Estatuto juri
dico de los miembros de la carrera judicial, estaran afectados por 
las incompatibilidades y prohibieiones de 105 articulos 389 a 397 
de la Ley Organica det Poder Judicial y tendran derecho a percibir 
las remuneraciones que regtamentariamente se senalen dentro de 
las previsiones presupuestarias. 

Segunda.-S610 podran tomar parte en et concurso aquellos 
Licenciados 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 de tos demas requisitos exigidos, para 
el ingreso en la Carrera Judicial, excepto los derivados de la jubi
laci6n por edad. 

Quienes deseen tomar parte en el concurso dirigirim sus ins
tancias al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, 10 que 
podran hacer directamente 0 en la forma establecida en et articu-
1038 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, dentro del plazo de diez dias naturales siguientes 
a la convocatoria del concurso en el «Boletin Oficial del Estado». 

Tercera.-Las instancias y documentos que las acompanen se 
preseRıtaran por duplicado y tales instancias habran de contener. 
inexcusablemente, los siguientes datos: 

a) Nombre y apellidos, edad, numero del documento nacional 
de identidad, domicilio y teıefono. 

b) Declaraci6n expresa de que el solicitante reune todos y 
cada uno de 105 requisitos exigidos en la convocatoria, a la fecha 
en que expire el plazo establecido para 'a presentaci6n de soli
citudes, y compromiso de prestar juramento 0 promesa que esta
blece et articulo 318 de la Ley Organica del Poder Judicial. 

c) Relaci6n de meritos, que a efectos de las preferencias esta
blecidas en el articulo 431.2 de la Ley Organica 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 el con
curso. 

e) Compromiso de tomar posesi6n de la plaza para la que 
resulte nombrado en los plazos legalmente previstos, una vez pres
tado el oportuno juramento 0 promesa. 

A las instancias se acompanaran, inexcusablemente, fotocopia 
del documento nacional de identidad, tos documentos exigidos 
con caracter general para acreditar el cumplimiento de 105 requi
sitos establecidos y los acreditativos de los meritos preferenciales 
alegados por el solicitante, 0 copia autenticada de tos mismos. 

Quienes aleguen el merito contemptado en el apartado b) del 
numero 2 del articulo 431 de la Ley Organica del Poder Judicial, 
deberan acompanar informe de) Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia, del Presidente de la Audiencia Provincial 0 del Fiscal 
Jefe, en su caso, de tos 6rganos judiciales en que hayan ejercido 
con anterioridad sus cargos, que acredite su demostrada aptitud 
en los mismos. 

Cuarta.-La seleccion y nombramiento de los Jueces en regimen 
de provisi6n temporal se 'efectuara por la Sala de Gobierno del 
Tribunal Superior de Justicia, con aplicaci6n motivada de las 
reglas de preferencia previstas en el apartado 2 del articulo 431 
de la Ley Organica del Poder JudiciaL. 

Quinta.-Los nombramientos se haran para el periodo de un 
ano sin perjuicio de la posibilidad de pr6rroga a que se refiere 
el articulo 432.2 de la Ley Organica del Poder Judicial. En todo 
caso, dicha pr6rroga podra acordarse por una sola v~z y requerira 
la previa autorizaci6n de. Consejo General del Poder Judicial. 

Contra los acuerdos de la Sala de Gobierno del Tribunal Supe
rior de Justicia en materia de nombramientos, pr6rrogas y ceses, 
los interesados podran interponer recurso de ordinario ante el 
Pleno del Consejo General del Poder Judiciat, a fin de agotar 
la via administrativa. 

Sexta.-Los 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. 

Septima.-En el supuesto de rectificaci6n de errores que afec
tasen a algunas de las plazas anunciadas en este toncurso, se 
iniciara de nuevo el plazo seiialado en la base segunda de esta 
convocatoria para la solicitud de plazas afectadas por error. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 28 de octubre de ı 996.-EI Presidente del Consejo 

General del Poder Judicial, 

DELGADO BARRIO 

ADMINISTRACı6N LOCAL 
24371 RESOLUCIÖN de 15 de octubre de 1996, del Con.ell 

Comarcal del Ripolles (Girona), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Letrado. 

EI «Boletin Oficial de la Provincia de Girona» numero 137, 
de 3 de octubre de 1966, publica integramente las bases de selec
ei6n de una plaza laboral vacante en la plantilla de la Corporaci6n, 
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que fueran aprobadəs por el Pleno de fecha 28 de maya de 1996, 
correspondiente a la oferta publica de ocupaci6n: 

Denominacion de la plaza: Letrado. Vacante: Una. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
Tales, contados a partir del siguiente al de la (dtima publicaci6n 
del anuncio de esta convocatoria eD et «Baletin Oficial del Estado» 
o «Diaria Oficial de la Generalitat de Catalunya». 

El resto de anuncios de esta convocatoria se publicaran en 
el tabl6n de anuncios de la Corporaci6n. calle Progres. 22, 
17500 Ripoll (Girana) y, en su C850, en et «Baletin Oficial de la 
Provincia ae Girona». . 

Ripolles, 15 de octubre de 1996.-El Presidente, Domingo Pai
T6 i Morera. 

24372 RESOLUCION de 29 de octubre de 1996, del Ayun· 
tamiento de Segol.lia. por la que se corrigen errores 
en lci de 17 de octubre de 1996, re/erente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Subo/icial de 
Extincl6n de Incendios y seis de Polida local. 

En et "Boletin Oficial de! Estado» numero 257. de 24 de octubre 
de 1996, aparece inserta Resoluci6n de 17 de octubre de 1996, 
del Ayuntamiento de Segovia. referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Suboficial de Extinci6n de Incendios y seis 
de Policia loeal. 

Advertido error en la misma, en la pagina 31928, columna 
derecha, linea "16, en el parrafo referente a 1a5 seis plazas de 
Policia loeal, se procede a su correcci6n en el sentido siguiente: 

Donde dice: «Derechos de-examen: 1.000 pesetasıt; debe decir: 
«Derechos de examen: 2.500 pesetas». 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Segovia, 29 de octubre de 1996.-El Alcalde. 

UNIVERSIDADES 
24373 RESOLUCION de 12 de septfembre de 1996, de la 

Universidad de Huelva. por la que se hace publica 
la composici6n de 'as Comisiones que habran de resol
ver 'as concursos para la provisi6n de plazas de cuer
pos docentes universltarios. 

, 
De Gonformidad con 10 establecido en la Resoluciôn de la Uni

versidad de Huetva de 29 de febrero de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 25 de marzo), por la que se convocan concursos 
para la provisiôn de diversas plazas de las cuerpos docentes de 
esta universidad, 

Este Rectorado ha dispuesto 10 siguiente: 

Hacer publica la composiciôn de las comisiones que habran 
de resolver 105 concursos para la provisi6n de plazas de los cuerpos 
docentes de esta universidad, que figuran como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

Las citadas comisiones, deberan constituirse en un plazo no 
superior ~ cuatro meses a contar desde la publicaciôn de la pre
sente Resoluciôn en et «Boletin Oficial del Estado,.. 

Contra esta Resoluci6n los interesados podran presentar la 
reclamaci6n prevista en el articulo 6, apartado 8 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septlembre (.Boletin Ollclal del Estado. 
de 26 de octubre). ante el Presidente de la Comisiôn Gestora 
de la Universidad de Huetva, en el plazo de quince dias habiles 
a partir del siguiente al de su publicaciôn. 

Huelva, 12 de septiembre de 1996.-El Presidente de la Comi
siôn Gestora, Francisco Ruiz Berraquero. 

ANEXO QUE SE CITA 

Concursos convocados por Resoluciôn de 29 de febrero de 1996 
(<<Boletin Oficial del Estado» d~ 25 de marzo) 

Cuerpo de Catedraticos de Universidad 

Area de conocimiento: «Derecho de' TrabaJo y de la Seguridad 
Social-l» 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Santiago Gonzalez Ortega. Catedratico de la 
Universidad Carlos III de Madrid. 

Vocales: Don Jose Vida Soria, Catedratico de la Universidad 
de Granada; don Gonzalo Dieguez Cuervo. Catedratico de la Uni
versidad de Santiago de Compostela. y don Fermin Rodriguez 
Safiudo Gutierrez. Catedratico de la Universidad de Sevi1la. 

Vocal Secretario: Don Manuel Ram6n Alarcôn Caracuel, Cate
dratico de la Universidad de Sevilla. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Antonio Ojeda Aviles, Catedratico de la Uni
versidad de Sevilla. 

Vocales: Don Alfredo Montoya Melgar, Catedratico de la Uni
versidad Complutense de Madrid; don Jes(ıs federlco Martinez 
Giron, Catedratico de la Universidad de La Conifia, y don Antonio 
V. Sempere Navarro, Catedratico de la Universidad de Murcia. 

Vocal Secretarlo: Don Jesus Cruz Villaıôn. Catedratico de la 
Universidad de Cadiz. 

Area de conocimiento: «Prehlstorla-2» 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Fernando Molina Gonzalez. Catedratico de la 
Universidad de Granada. 

Vocales: Don Martin Almagro Gorhea, Catedratico de la Unl
versidad Complutense de Madrid; dofia Maria Concepci6n Blasco 
Bosqued. Catedratica de la Universidad Aut6noma de Madrid, y 
don Arturo Carlos Ruiz Rodriguez, Catedratico de la Universidad 
de Jaen. 

Vocal Secretario: Don Dimas Martin Socas, Catedratico de la 
Universidad de La Laguna. 

Comisiôn suplente: 

Presidenta: Dofia Maria Eugenia Aubet Semler, Catedratica de 
la Universidad Pompeu i Fabra de Barcelona. 

Vocales: Doi'ia Pilar Utrllla y Miranda. Catedratica de la Uni
versidad de Zaragoza; don Mauro Severo Hernandez Perez, Cate
dratlco de la Universidad de Alicante, y don Antonio Zambrana 
Lara. Catedratico de la Universidad de Sevilla. 

Vocal Secretario: Don Vicente Lull Santiago. Catedratico de 
la Universidad Aut6noma de Barcelona. 

Area de conocfmiento: «Economfa Financiera y Co~tabilidad-3» 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Jose Antonio Dominguez Machuca, Catedra
tico de la Universidad de Sevilla. 

Vocales: Don Emilio Soldevilla Garcia, Catedratico de la Unİ
versidad del Pais Vasco; dofia Montserrat Casanovas Ram6n. Cate
dratica de ıa: Unlvei'sldad de Barcelona. y 'don Diego Ramirez 
Sarrl6n, Catedratico de la Universldad de Barcelona. 

Vocal Secretario: Don Jose Luis Martin Marin, Catedratico de 
la Universidad de Sevilla. 

Comisiôn suplente: , 

Presidente: Don Guillermo Sierra Malına, Catedratico de la Uni
versidad de Sevilla. 

Vocales: Don Rafael Angel Ramos Cervero, Catedratico de la 
Universidad de Valladolid; don Antonio Lôpez Diaz, Catedratico 
de la Universidad de Oviedo, y don Rafael Santamaria Aguilue, 
Catedratico de la Universidad P(ıbUca de Navarra. 

Vocal Secretario: Don Ramôn Ruiz Martinez, Catedratico de 
la Universidad de Sevilla. 


