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B. OPOSICIONES YCONCURSOS
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CONSEJO GENERAL
DEL PODERJUDICIAL

11136 ACUERDo de 10 de mayo de 1994, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se anuncia concurso para la provisión de
los Juzgados que se citan entre miembros de la Ca"era
Judicial con categoría de Juez.

De conformidad con lo establecido en los artículos 326. 327.
329.1. Yconcordantes de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial; en la Ley de Demarcación y Planta Judicial
yen los Acuerdos del Pleno del Consejo General del Poder Judicial
de 27 de junio de 1984, en lo que resulte de aplicaci6n, y de
7 de marzo de 1990y 10 de abril de 1991,Ia Comisión Permanente
del Consejo General del Poder Judic;ial. en su reunión del día
10 de mayo de 1994, ha acordado anunciar concurso para la
provisión de destinos en la Carrera Judicial entre los miembros
de la misma con categoria de Juez. con arreglo a las siguientes
bases:

Prlmera.-No podrán tomar parte en el concurso:

a) Los Jueces electos.
b) Los que se hallaren en situación administrativa de suspen

sión.
c) Los sancionados con traslado forzoso hasta que transcurra

un año desde dichos traslados, o cinco si pretendieran destino
en la misma localidad donde se produjeron los hechos determi
nantes de la sanción.

d) Los que hubieran sido designados a su instancia para cual
quier cargo judicial de provisión reglada, hasta transcurridos dos
años desde la fecha de su nombramiento.

e) Los Jueces que hayan obtenido primer destino en tal cate~

goria no podrán deducir petición hava transcurrido un año desde
su nombramiento. cualquiera que hubiera sido el sistema o
momento de ingreso.

Segunda.-Deberán participar en este concurso los Jueces en
situación administrativa de excedencia voluntaria que hubieren
solicitado el reingreso al servicio activo y hayan obtenido la corres
pondiente declaración de aptitud.

Tercera.-EI concurso para la provisión de las plazas anun
ciadas se resolverá en favor de los Jueces solicitantes que ocupen
el mejor puesto escalafonal.

Cuarta.-Los designados a su instancia para alguna de las pla
zas anunciadas no podrán solicitar traslado hasta transcurridos'
dos años desde la fecha de su nombramiento para las mismas.

Quinta.-Las solicitudes de destino serán presentadas en el
Consejo General del Poder Judicial. calle Marqués de la Ensenada.
número 8. 28071 Madrid, o en la forma establecida en el articulo
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridlco
de las Administraciones Publica~y del Procedimiento Adminis
trativo Común. en el plazo de diez dias naturales. contados a
partir del siguiente al de la publicación del presente concurso
en el «Boletín Oficial del Estado*. Las peticiones que se formulen
en forma condicionada o no aparezcan redactadas con claridad
carecerán de validez, al igual que las modificaciones o anulaciones
efectuadas transcurrido el plazo anterior.

En tanto no se produzc'a el desarrollo reglamentario de la citada
Ley, las solicitudes se podrán presentar también a través de las
Oficinas de Correos, en cuyo caso deberán ir en sobre abierto
para ser fechadas y selladas por el funcionario. de Correos antes
de ser certificadas.

Sexta.-Las solicitudes se formalizarán según modelo de impre~

so aprobado por la Comisión Permanente de 13 de octubre de
1992 (,Boletín Oficial del Estado, del 29).

Séptima.-En el supuesto de rectificación que afectara a alguna
de las plazas anunciadas en el presente concurso. se iniciará de
nuevo el plazo señalado en la base quinta de esta convocatoria
para la solicitud de plazas afectadas por el error.

Reladón de vacant_ en 1011 JuzgadOll de PrilDera Instancia
e Instrucción que se anundaa

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

Chiclana de la Frontera número 3 (Cádiz).
Guadix número 2 (Granada).
Linares número 1 (Jaén).
Puerto de Santa María número 3 (Cádiz).
Ronda número 2 (Málaga).
Sanlúcar de Barrameda número 1 (Cádiz).
Sanlúcar la Mayor número 1 (Sevilla).

Tribunal Superior de Justicia de Aragón

Calatayud número 1 (Zaragoza).

Tribunal Superior de Justicia de Canarias

San Bartolomé de Tirajana número 4 (Las Palmas).

Tribunal Superior de Justicia de Cantabria

Torrelavega número 1 (Cantabria).

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

Aranda de Duero número 2 (Burgos).
Arenas de San Pedro (Avila).
Sahagún (Le6n).

Tribunal Superior de Justicia de Castma-La Mancha

San Cle~entenúmero 1 (Cuenca).
Talavera <tela Reina número 1 (Toledo).

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Balaguer número 1 (Lleida).
Cerdanyola del Vallés número 4 (Barcelona).
Mollet del Vallés número 2 (Barcelona).
San Boi de Uobregat número 3 (Barcelona).
Tortosa número 4 (Tarragona).
Vic número 3 (Barcelona).
Vilanova i la GeltTÚ número 4 (Barcelona).

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana

LUria número 1 (Valencia).
Xátlva número 1 (Valencia).



15094 Martes 17 mayo 1994 BOE núm. 117

Tribunal Superior de Justicia de Extremadura

Coria número 1 (Cáceres).
Plasencia número 4 (Cáceres).

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Betanzos número 3 (La Coruña).

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Alcobendas número 2 (Madrid).
Alcorcón número 4 (Madrid).

Tribunal Superior de JustlcJa de Murcia

Molina de Segura número 3 (Murcia).

Madrid, 10 de mayo de 1994.-EI Presidente del Consejo Gene·
Tal del Podez: Judicial,

SALA SANCHEZ

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

11137 ORDEN de 9 de mayo de 1994 por la que se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos de
trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores ads·
eritos a grupos A. B, YC.

Vacantes puestos de trabajo dependientes de este Departamen
to, dotados presupuestariamente, cuya provisi6n se estima con
veniente en atención a las necesidades del Servicio,

Este Ministerio de Asuntos Exteriores, de acuerdo con lo dis
puesto en el artículo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modi
ficado por el artículo 1 de la Ley 23/1888, de 28 de julio, y
en el Real Decreto 28/1990, de 15 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro
moción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra
ción de Estado;ha resuelto:

Convocar concurso de méritos para la provisión de los puestos
de trabajo que se relacionan en el anexo I de esta Orden, con
arreglo a las siguientes

Bases de convocatoria

1. Requisitos de los aspirantes

l. Podrán participar en el presente concurso los funcionarios
de carrera de la Administración del Estado que, perteneciendo
a Cuerpos o Escalas clasificadas en los grupos A, B y C de los
establecidos en el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
reúnan las condiciones generales y requisitos exigid05 por la pre·
sente convocatoria p,ara cada puesto de trabajo de acuerdo con
las relaciones de puestos de trabajo del Departamento aprobadas
por Resolución de la CECIR, de fecha 22 de diciembre de 1993
(<<Boletín Oficial del Estadol> número 47,· de 24 de febrero de
1994).

2. Los aspirantes podrán encontrarse en cualquiera de las
situaciones administrativas contempladas en la legislaci6n vigente,
con las siguientes salvedades:

a) Los funcionarios con destino definitivo podrán parth::ipar
en este concurso siempre que hayan transcurrido al menos dos
años desde la toma de posesión del último puesto de _trabajo,
obtenido por los sistemas de concurso o libre designaci6n o por
nuevo ingreso.

Quedan exceptuados del cumplimiento del referido plazo de
permanencia aquellos funcionarios que soliciten puestos de trabajo
~n el ámbito de la Secretaria de Estado donde presten servicios

o en el ámbito del propio Departamento cuando su destino no
corresponda a una Secretaría de Estado.

Quedan, asimismo, exceptuados del cumplimiento de dicho pla
zo de permanencia aquellos funcionarios que hayan sido remo
vidos del puesto de trabajo obtenido por concurso o cesados en
el puesto obtenido por libre designación, o bien haya sido supri
mido su puesto de trabajo.

b) Durante el primero año de permanencia en la situación
de excedencia para el cuidado de hijos. los interesados sólo podrán
participar si en la fecha de terminación del plazo de presentación
de instancias han transcurridos dos años desde la toma de posesión
del último destino obtenido, salvo que participen para cubrir vacan
tes en el ámbito de la Secretaría de Estado o del Departamento
ministerial en que tengan reservado el puesto de trabajo.

c) Los funcionarios en situación de servicio en Comunidades
Autónomas o de excedencia voluntaria por interés particular debe·
rán llevar, al menos, dos años en esa situación para poder par
ticipar en el concurso.

d) Los funcionarios en situación de suspensión de funciones
sólo podrán participar en el concurso una vez finalizado el período
por el que hubieran sido suspendidos.

e) Los funcionarios en servicio activo con destino provisional
en este Departamento. salvo los que se hallen en comisión de
servicios, estarán obligados a participar en el presente concurso,
solicitando como mínimo todas las vacantes a las que puedan
acceder por reunir los requisitos establecidos en esta convocatoria,
excepto 105 funcionarios que hayan reingresado al servicio activo
mediante adscripción provisional, que sólo tendrán la obligación
de participar solicitando el puesto que ocupan provisionalmente.

3. El cumplimiento de los requisitos y condiciones generales
de participación establecidos en la presente base deberán referirse
a la fecha de finalizaci6n del plazo de presentación de solicitudes
previsto en la base IV.1.

11. Méritos a valoror y baremo de puntuación

1. Los méritos a valorar serán los que se indican de acuerdo
con el baremo de puntuaci6n que se detalla.

a) Méritos adecuados a las características del puesto de tra~

bajo ofertado.
Se valorarán en su conjunto, hasta un máximo de 10 puntos

aquellos méritos que, entendidos como determinantes de la ido
neidad de cada aspirante al contenido del puesto de trabajo corres
pondiente, se señalan en el anexo 1.

b) Valoración del trabajo desarrollado: Se valorarán hasta un
máxlmq de nueve puntos tomando en consideración tanto la per
manencia en el puesto actualmente desempeñado, como el nivel
del mismo en relación con el del puesto ofertado:

Por el desempeño de puesto inferior en uno o dos niveles al
del puesto ofertado: Seis puntos.

Por el desempeño de PUWtto inferior en tres o más niveles al
del puesto ofertado: Cinco puntos.

Por el desempeño de puesto de igual o superior nivel al del
puesto ofertado: Cuatro puntos.

En todos los casos, se agregarán 0,50 puntos por año completo
de permanencia en el puesto de trabajo actual.

Aquellos funcionarios que desempeñen puestos de trabajo sin
nivel de complemento de destino, se entenderá que están desem
peñando un puesto de nivel mínimo según el intervalo corres
pondiente a su Cuerpo o Escala.

La valoraci6n de aquellos funcionarios -que por su situación
administrativa no estén desempeñando un puesto de trabajo, irá
referida al último en el que prestaron servicios, siendo necesaria
la aportación de certificaci6n expedida por la Unidad de Personal
correspondiente.

A los interesados que participen en situación de servicio activo
en comisión de servicios de carácter tem.poral se les computará
el nivel d~1 último puesto obtenido tras concurso, libre designa
ción, nuevo ingreso o reingreso., refiriéndose al mismo el eventual
tiempo de desempeño de puesTo· de trabajo en comisión de ser
vicios.

Cuando se trate de funcionarios que ocupen destino provisional
por supresión del puesto, cese o remoción, y así lo soliciten los
Interesados con instancia documentada, se computará el nivel del
puesto de trabajo que ocupaban refiriéndose al mismo el eventual


