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FiscaHa de la Audienda Provincial de Guipuzcoa: Dos plazas 
de Abogado Fiscal. 

Adscripciôn Pennanente de Bergara de la Fiscalia d~ la Audien
da Provincial de Guipuzcoa: Una plaza de Abogado Fiscal. 

EI concurso se sujetara a las siguientes bases: 

Primera.-Las solicitudes de los aspirantes, dirigidas a la Mini5-
tfa de Justicia, por conducto de su Jefe inmediato, se presentarim 
ante este 6ltimo dentTo .de 105 diez dias naturales siguientes al 
de la publicaci6n de _ la presente Orden en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Segunda.-En tas instancias, segun modelo qula se acompafia 
en el anexo, tos soHcitantes consignaran: 

a) Nombre, apellidos, categoria en la carrera, antigüedad, car
go que desempefian. con expresi6n de las fechas en que fueron 
nombrados y tomaron posesi6n de los mismos. 

b) Destino al que aspiran y. cuando sean varios. orden de 
prelaci6n seg(ın sus preferencias. 

c) Que. en caso de ser nombrados para el destino 0 destinos 
a que aspiren. no incurriran en alguna de tas incompatibilidades 
que establecen los articulos 57 y 58 de la Ley 50/1981. 

Las peticiones que se formulen en forma condicionada, 0 no 
aparezcan redactadas con daridad suflciente, careceran de validez. 

Tercera.-No podran tomar parte en el concurso: 

a) Los miembros del Ministerio Fiscal en quienes no concurran 
105 requisitos establecidos para cada caso. 

b) Los trasladados en aplicacion de 10 dispuesto en 105 ar
ticulos 39.3 y 40 de la Ley 50/1981, respecto de las Fiscalias 
donde estaban destinados mientras subsistan las causas que deter
minaron el traslado. 

c) Los etectos para un destino Que hubiera sido solicitado 
por ellos. -

d) Los suspensos, mientras La suspensi6n no se levante. 

Cuarta.-No podran concursar a las plazas incluidas en los apar
tados III (plaza vacante- a proveer exclusivamente por Fiscales de 
la segunda categoria), ıv (plazas vacantes a proveer por Fiscales 
de la segunda 0 tercera categoria) y V (plazas vacantes a proveer 
por Fiscales de la tercera categoria) 105 miembros del Ministerio 
Fiscal Que lIevasen destinados menos de un afio en plaza a la 
que hubiesen accedido voluntariamente. 

Las plazas relacionadas en el apartado 1, ofertadas segun 10 
dispuesto en et articulo 118 de la Ley Orgfmica del Poder Judicial, 
na podr{m ser solieitadas por Fiscales Que se encuentren en situa
eion de servicios especiales, salvo que, expresen en su instancia 
que de obtener la plaza se incorporaran, dentro del plazo pose
sorio, al destino obtenido y por tanto al servicio activo. 

Quinta.-Los Fiscales Jefes de los Tribunales Superiores de 
Justicia y de las Audiencias, una vez consignada en las solicitudes 
la fecha de la presentaci6n, las remitiran sin dilacion al Fiscal 
General del Estado, y al dia siguiente de terminado el plazo de 
presentaci6n de instancias, comunicaran al Fiscal General del Esta
do, telegraficamente, el n(ımero de instancias presentadas 0 et 
hecho de no haberse presentado ninguna. 

Sexta.-Dentro de los ocho dias siguientes al del vencimiento 
del plazo para solicitar las plazas vacantes. et Fiscal General del 
Estado convocara al Consejo Fiscal, para que emita el informe 
correspondiente en relaci6n con la resoluci6n del concurso, y una 
vez evacuado elevara a este Ministerio La propuesta de 105 nom
bramientos que procedan, ala que acompafiara tanto las instancias 
presentadas como 105 informes del Consejo Fiscal. 

Septima.-Recibidas las propuestas de nombramiento, este 
Departamento tas elevara. al Consejo de Ministros 0 resolvera direc
tamente, segun procediere, de conformidad con 10 dispuesto en 
el articulo 38 de la Ley 50/1981. 

Octava.-De conformidad con 10 previsto en la disposici6n tran
sitoria segunda del Real Decreto 298/1996, de 23 de febrero, 
por el que se establece la plantilla organica del Ministerio Fiscal, 
a los Abogados Fiscales reasignados en plazas reladonadas en 
el articulo 5.° df?;1 citado Real Decreto y que ejercitaron el derecho 
de opci6n a continuar en el destino que venian desempeiiando, 
se les adjudicara de forma automatica en la resoluci6n del presente 
concurso. una plaza de las ofertadas en su Fisca1ia. de idimtica 
categoria a la plaza reasignada que ocupaban, siempre que no 
fuese cubierta por otro peticionario con mayor antigüedad en el 
escalaf6n. 

Novena.-En aplicaci6n de 10 establecido en ta regla 4. D. de 
la disposici6n transitoria primera del Real Decreto 391/1989, de 
21 de abril. las plazas incluidas en el apartado ıv (plazas vacantes 
a proveer por Fiscales de la segunda 0 tercera categoria) que hubie
ran de quedar desiertas por falta de solicitantes, seran adjudicadas, 
en la Orden de resoluci6n del concurso. al Abogado Fiscal 0 a 
105 Abogados Fiscales mfıs antiguos en el escalaf6n que estuvieran 
destinados en la Fiscalia 0, en su caso, en la adscripci6n per
manente a las que dichas plaaas pertenezcan. 

Madrid, 27 de Noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 29 de 
octubre de 1996), el Director general de Relaciones con la Admİ
nistraci6n de Justicia, Juan Ignacio Zoido Alvarez. 

• 
ANEXO 

SOLlCITUD DE PARTlCIPACION EN CONCURSO 
DE TRASLADOS DE LA CARRERA FISCAL 

Apellidos 

Nombre 

Categoria 
personal 

Fiscal 

Ab. Fiscal 

DNI IL _____ ...J 

D 
Antigüedad de 1 ..... / .... ./19 ..... 1 

D 
Niımero de escalaf6n 0, en su defecto, 
numero de promoci6n 

Destin~ actual D 
categoria de 

la plaza 

F.nombra.~ 
F.posesi6n~ 

Solicito participar en el concurso convocado por Orden ....... , 
publicado en el «Boletin Oficial del Estado» de ............... , a 
tas plazas que, por orden preferente, a continuaci6n se relacionan: 

Declaro que, caso de ser nombrado para cualesquiera de 105 
de5tinos solicitados, no incurrire en alguna de las incompatibi
lidades 0 prohibiciones que establecen 105 articulos 57 y 58 de 
la Ley 50/1981, de 30 de didembre. 

(Fecha y firma) 

EXCMA. SRA. MlNlSTRA DE JUSTlCIA. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

26890 CORRECCIÖN de errores de la Orden de B de abril 
de 1996 por la que se convoca oposici6n Iibre para 
cubrir plazas vacantes de Corredores Colegiados de 
Comercio. 

Advertidos erroreS en la transcripci6n de la correcci6n de erro
res (publicada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 117, de 14 
de mayo de 1996) de la Orden del Ministerio de Economia y Hacien-
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da de 8 de abril de 1996, publicada en et «Baletin Ofidal del 
Estado» n(ımero 98, de 23 de abril de 1996, se procede a efectuar 
la oportuna rectificaci6n: 

Pagina 16689: Donde dice: ~Tema 23: Instituciones auxiliares 
del trafico mercantil. Ferias, mercados y lonjas. Camaras de com
pensaci6n bancaria», debe decir: «Tema 23: Instituciones auxi
liares del trafico mercantil. Ferias, mercados y lonjas. Camaras 
de compensaci6n bancaria. Cosas mercantiles en general. ela
sificaci6n y regimen juridico. La mercaderia: Concepto legal y doc
trinaL. Et dinero como cosa mercantU.ıı 

UNIVERSIDADES 
26891 RESOLUCIÖN de 25 de octubre de 1996, de la Un;

versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bran 105 miembros que componen tas Comisiones que 
han dejuzgar 105 concursos para la provisiôn de plazas 
vacantes de los Cuerp05 Docentes Universitarios. 

Habiendo5e realizado el sorteo el dia 10 de octubre de 1996 
para designar por el Consejo de Universidades los tres Vocales 
que formariıın parte de las Comisiones que han de juzgar los con
cursos para la provisi6n de plazas vacantes de los Cuerpos Docen
tes Universitarios de esta universidad, de conformidad con 10 deter~ 
minado en el articulo 6.8 del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre «<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), se 
procede al nombramiento de las Comisiones titular y suplente. 

La Comisi6n debera constituirse en un plazo no superior a 
cuatro meses a contar desde la publicad6n de la presente Reso
ludön en el «Boletin Ofidal del Estado». 

Contra esta Resoluciön los interesados podriıın presentar recla
maciön ante el Rector de la Universidad Complutense de Madrid, 
en el plazo de quince dias a partir del ma siguiente al de su 
publicadön. 

Madrid, 25 de octubre de 1996.-El Rector, Rafael Puyol Antolin. 

ANEXO 

Resoluci6n de 31 de mayo de 1996 
(<IIo1etin Oficial de1 Estado» de 19 de junio) 

CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD 
AREA DE CONOCIMIENTO, "LENGUAJE Y SISTEMAS INFORMATlcos» 

Plaza numero 3 

Comision titul ar: 
Presidente: Do{l Antonio Vaquero Sanchez, Catedratico de la 

Universidad Complutense. Documento nadonal de identidad 
numero 23.443.873. 

Vocal Secretario: Don David de Frutos Escrig, Catedr3tico de 
la Universidad Complutense. Documento nadonal de identidad 
numero 2.520.034. 

Vocales: Don Roberto Moriyön Salom6n, Catednıtico de la Uni
versidad Autönoma de Madrid. Documento nadonal de identidad 
numero 46.209.248; don Jose Antonio Cerrada Somolinos. Cate
dratico de la Universidad Nadonal de Educad6n a Distanda. Docu
mento nadonal de identidad numero 50.023.399, y don Antonİ 
Olive Ram6n, Catedratico de la Universidad Politecnica de Cata
luna. Documento nadonal de identidad numero 39.283.136. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Fernando Orejas Valdes, Catedratico de la Uni
versidad Politecnica de Catalufia. Documento nadonal de iden
tidad numero 648.792. 

Vocal Secretario: Don Jose Maria Troya Linero, Catedratico 
de la Universidad de Malaga. Documento nacional de identidad 
numero 28.398.462. 

Vocales: Don Francisco Trigueros Ruiz, Catedratico de la 
Universidad de Malaga. Documento nadonal de identidad nume
ro 100.000.024; don Pedro Brunet Crosa, Catedratico de la Uni
versidad Politecnica de Catalufia. Documento nadonal de iden
tidad numero 46.307.781, y don Pere Botella L6pez, Catedratico 

de la Universidad Politecnica de Catalufia. Documento nadonal 
de identidad numero 46.307.175. 

AREA DE CONOCIMIENTO: «NUTRICI6N Y BROMATOLOGiA» 

Plaza numero 4 

Comisi6n titular: 
Presidente: Don Bernabe Sanz Perez, Catedr3tico de la Uni

versidad Complutense. Documento nadonal de identidad nume
ro 18.246.269. 

Vocal Secretario: Don Pablo Hernimdez Cruza, Catedratico de 
la Universidad Complutense. Documento nadonal de identidad 
numero 18.886.195. 

Vocales: Don M. Rosario F. Olea Serrano, Catedr3tico de la 
Universidad de Granada. Documento nadonal de identidad nume
ro 23.675.234; don Rafael Garcia-VilIanova Ruiz, Catednitico de 
la Universidad de Salamanca. Documento nadonal de identidad 
numero 24.090.531, y don Luis Manuel Polo VilIar, Catednitico 
de la Universidad de C6rdoba. Documento nadonal de identidad 
numero 26.151.055. 

Comisi6n suplente: 
Presidenta: Dona Esperanza Torija Isasa, Catedratica de la Uni

versidad Complutense. Documento nadonal de identidad nume
ro 2.176.907. 

Vocal Secretario: Don Miguel A. Asensio Perez, Catedr3tico 
de la Universidad Complutense. Documento nadonal de identidad 
numero 1.097.839. 

Vocales: Dona Amalia Abeger Monteagudo, Catedratica de la 
Universidad de Alcala de Henares. Documento nadonal de iden
tidad numero 1.329.518; dofia Rosaura Farre Rovira, Catedrfıtica 
de la Universidad de Valencia/Estudi General. Documento nacio
nal de identidad numero 37.709.964, y dofia M. Carmen L6pez 
Martinez, Catedratica de la Universidad de Granada. Documento 
nadonal de identidad numero 25.846.290. 

PROFESORES T1TULARES DE UNIVERSIDAD 
AREA DE CONOCIMIENTO: "ARQUlTECTURA y TECNOlOGIA DE COMPUTADORES» 

Plaza numero 1 (dos plazas) 

Comisiön titular: 
Presidente: Don Jose Frandsco Tirado Fernandez, Catedratico 

de la 'Universidad Complutense. Documento nadonal de identidad 
numero 50.278.513. 

Vocal Secretaria: Dona Milagros Fernandez Centeno, Profesora 
titular de la Universidad Complutense. Documento nacional de 
identidad numero 7.741.623. 

Vocales: Don Emilio L6pez Zapata, Catedratico de la Universidad 
de Malaga. Documento nadonal de identidad numero 30.422.954; 
don Miguel Valero Garica, Profesor titular de la Universidad Poli
tecnica de Cataluna. Documento nadonal de identidad nume
ro 38.548.861, y don Julio Gonzalez Abascal, Profesor titular de 
la Un(versidad de Pais Vasco. Documento nadonal de identidad 
numero 13.897.324. 

Comisi6n suplente: 
Presidente: Don Roman Hermida Correa, Catedr3tico de la Uni

versidad Complutense. Documento nadonal de identidad nume
ro 35.249.447. 

Vocal Secretario: Don Jose Jaime Ruz Ortiz, Profesor titular 
de la Universidad Complutense. Documento nacional de identidad 
numero 30.063.276. 

Vocales: Don Ramön Puigjaner Trepat, Catedratico de la Uni
versidad de las Islas Baleares. Documento nadonal de identidad 
numero 37.970.497; don Antonio Abad Civit Balcells, Profesor 
titular de la Universidad de Sevilla. Documento nacional de iden
tidad numero 28.693.089, y don Marcelino Vicens LOl'ente, Pro
fesor titular de la Universidad de Valencia/Estudi General. Docu
mento nadonal de identidad numero 39.621.459. 

AREA DE CONOCIMIENTO, «CıENCIA POLITICA Y DE LA AoMINISTRACI6N» 

Plaza numero 2 

Comisi6n titular: 
Presidente: Don Julian Santamaria Ossorio. Catedratico de la 

Universidad Complutense. Documento nacional de identidad 
numero 8.552.694. 


