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3003 ACUERDO de 16 de enero de 1996, de /a Comlsl6n 
Permanente de' Consejo General de' Poder Judfcial, 
por el que se anuncla concurso para la provlsfon de 
una plaza de Maglstrado de la Sala de 10 Civil y Penal 
de' Trlbunal Superior de Justfda de Extremadura, 
entre miembros de la Ca"era Judlcia', -con categoria 
de Magistrada. 

De conformidad con 10 establecido en tus articulos 326 y 330.3 
y concordantes de la ley Org{mica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial y 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 16 de enero de 1996, ha acordado 
anunciar concurso para la provisi6n de una plaza de Magistrado 
de la Sala de 10 Civil y Penal del T ribunal Superlor de Justicia 
de Extremadura, entre miembros de la Carrera Judicial, con cate~ 
goria de Magistrado. 

El presente concurso se regtra por las bases sigulentes: 
Primera.-No podrilO tomar parte: 
a) Los Magistrados electos. 
b) Los que se hallaren en la situaci6n administrativa de sus

pensi6n. 
c) Los sancionados con traslado forzoso. hasta que transcurra 

el plazo determinado en la resoluci6n sancionadora de prohibici6n 
de concursar. 

d) Las que hubieran sido designados a 5U instancia para cual
quier cargo judicial de provisi6n reglada hasta transcurrldos dos 
anos si concursaron antes de la entrada en vigor de la Ley Orglmlca 
16/1994. de 8 de noviembre, y tres afias si concursaron con 
posterioridad. 

e) Las Magistrados que no cuenten con cinco afios en esta 
categoria. 

Segunda.-La provisi6n de la plaza anunciada en la Sala de 
10 Civil y Penal a que se refiere el articulo 330.3 de la ley Orglınlca 
del Poder' Judicial se efectuara a prapuesta del Plena del Consejo 
General de! Poder Judicial entre aquellos solicitantes que lIeven 
cinco afias en la categoria y tengan especiales conocimientos eD 
Derecho Civil, Foral 0 Especial. propio de la Comunidad Aut6noma 
de que se trate. 

Tercera.-Las sollcitudes de destino seran presentadas en el 
Registro General del Consejo General del Poder Judicial, Marques 
de la Ensenada, numero 8, 28071 Madrid, 0 eD la forma esta
blecida en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, 
de Regimen Juridico de las Admlnistraciones Publicas y del Pro-. 
cedimlento Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del pre
sente concurso en el «Baletin Oficlal del Estada,;. Las peticiones 
que se formulen en forma condicionada 0 no aparezcan redactadas 
con daridad careceran de validez, al igual que las modificaciones 
o anulaciones efectuadas transcurrido el plazo anterior. 

Las peticiones que se cursen a traves de las oficinas de Correos. 
deberan presentarse en sobre ablerto para que el funcionario 
correspondlente pueda estampar en eUas el sello de fechas antes 
de certiflcarlas. 

A la solicitud se podra acompafiar relaci6n circunstanciada de 
meritos, publicaciones, titulos academicos 0 profesionales y cuan
tas otros dətos estimen de interes reJativos a su actividad pro
fesional. 

Cuarta.-Los destinados para la plazə anunciada no podran 
solicitar traslado hasta transcurridos tres afios desde la fecha de 
su nombramlento para la misma. 

Madrid, 16 de enero de 1996.-EI Pre.ldente del Con.ejo Gene
ral del Poder JudiCıal, 

3004 

SALA SANl'HEZ 

ACUERDO de 16 de enero de 1996, de /a Comisl6n 
Permanente del ConseJo General de' Poder Judicial, 
por el que se anuncia concurso para la provlsi6n de 
una plaza de Magistrado de la Sala de 10 Civil y Penal 
del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. entre 
miembros de la Carrera Judicial. con categoria de 
Magistrado. 

De conformidad con 10 establecido en 105 articulos 326 y 330.3 
y concordantes de la Ley Orglınica 6/1985, de 1 de julio, del 

Poder JudlCıal y Reglamento 1/1995, de 7 de lunlo, de la Carrera 
Judicial, la Comlsl6n Permanente del Consejo General del Poder 
Judiclal en su reuni6n del dia 16 de enera de 1996, ha acordado 
anunciar concurso para la provisi6n de una plaza de Magistrado 
de la Sala de 10 Civil y Penal del Trlbunal Superior de Justlcia 
de Navarra, entre miembros de la Carrera Judicial. con categoria 
de Magistrado. 

EI presente concurso se regira por las bases siguientes: 
Primera.-No podran tomar parte: 
a) los Magistrados electos. 
b) Los que se hallaren en la situacl6n administratlva de sus

pensi6n. 
c) Los sandonados con traslado forzoso, hasta que transcurra 

el plazo determinado en la resoluci6n sancionadora de prohibici6n 
de concursar. 

d) Los que hubieran sido designados a su instancia para cual· 
quier cargo judicial de provisi6n reglada hasta transcurridos dos 
afios si concursaron antes de la entrada en vigor de la Ley Organica 
16/1994, de 8 de noviembre, y tres anos si concursaron con 
posterlorldad. 

e) Las Magistrados que no cuenten con cinco afios en esta 
categoria. 

Segunda.-La provisiôn de la plaza anunciada en la Sala de 
10 Civil y Penal a que se reflere el articulo 330.3 de la Ley Organica 
del Poder Judicial se efectuara a propuesta del Pleno de1 Consejo 
General del Poder JudicıƏ.ı entre aquellos sollcitantes que l1even 
cinco afios en la categoria y tengan especiales conocimientos en 
Derecho Civil, Foral 0 Especial. propio de la Comunidad Autônoma 
de que se trate. 

Tercera.-Las solicitudes de destino seran presentadas en el 
Registro General del Consejo General del Poder Judlcial, Marques 
de la Ensenada, numero 8, 28071 Madrid, 0 en la forma esta
blecida en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comiin, en eI plazo de veinte dias natu
rales, contados a partir del slguiente al de la pubUcaci6n del pre
sente concurso en el «Boletin Ofi.cial del Estado,;. Las peticiones 
que se formulen en forma condlcionada 0 no aparezcan redactadas 
con claridad careceran de vaUdez. al igual que las modi6caciones 
o anulaciones efectuadas transcurrido el plazo anterior. 

Las peticiones que se cursen a traves de las oficinas de Correos, 
deberim presentarse en sobre ablerto para que eı funcionarlo 
correspondiente pueda estampar en ellas el sello de fechas antes 
de certificarlas. 

A la solicitud se podra acompafiar relacl6n circunstanciada de 
meritos, publicaciones, titulos academicos 0 profesionales y cuan
tos otros datos estlmen de Interes relativos a su actlvidad pro
feslonal. 

Cuarta.-Los destinados para la plaza anunciada no podran 
sollcitar traslado hasta transcunidos tres afios desde la fecha de 
su nombramiento para la misma. 

Madrid, 16 de enero de 1996.-EI Presldente del Conselo Gene
ral del Poder Judicial, 

3005 

SALA SANCHEZ 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

RESOLUCION de 2 de febrero de 1996, de /a Secre
tarla de Estado de Asuntos Penitenclarlos, por la que 
se amplfan las plazas ofertadas por la de 16 de enero 
de 1996. que convoca concurso para la prouislôn de 
puestos de trabajo en sus servicios perlfericos. corres
pondientes al Cuerpo Tecnico de lnstituciones Peni
tenciarias. 

Por Resoluciön de 16 de enero de 1996 (<<Boletin 06cial del 
Estadoıt del 25), se convoca concurso para la provisi6n de puestos 
de trabajo en los Servicios Perifericos de la Secretaria de Estado 


