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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

3662 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

RESOLUCION de 12 de /ebrero de 1996, de la Sec.e
tarla General de Justicia, por la que se anuncia con
curso de meritos para la adscripci6n de una plaza 
de Agente de la Admin'straci6n de Justfcia al servicio 
de' Tribunal Constftucional. 

En la plantilla de Agentes de la Administraci6n de Justicia del 
Tribunal Constitucional. ano 1996, existe actualmente una pJaza 
vacante, por 10 que, de conformidad con la normativa reguladora 
de la adscripci6n de dichos funcionarios al indicado Tribunal, 
seg(ın 10 dlspueslo en el articulo 102 de su Lev Organica 2/1979, 
Reglamento de Organizacl6n y Personal del mİsmQ, de 5 de julio 
de 1990 (.Bolelin Ofidal· del Estado. de 3 de agoslo), V dispo
sidones complementarias. se convoca concurso de 'meritos para 
cubrir una plaza de Agente de la Administraciôn de Justicia, con 
arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Podran t6mar parte en el concurso de meritos para 
la adscripcl6n de un funclonario del Cuerpo de Agentes de la 
Administracl6n de Justicla al Tribunal Constitucional, 105 perte
neclentes al indicado Cuerpo que se encuentren en servicio adivo 
o que, procedentes de otras s1tuaciones, tengan autorizado elreln
gresa al mismo antes de finalizar el plaz& para la admisi6n de 
solicitudes, no pudlendo concursar 105 que esten comprendidos 
en algunas de las condiciones expresadas en el articulo 54, letras 
al, d), e) y 1), del Reglamenlo Orgloolco de los Cuerpos de 06c1ales, 
AuxiHares Y,Agentes de la A~min1strac,iôn de Justicia" a,probado 
por Real Decrelo 2003/1986, de 19 de sepliembre. 

Segunda .-La valoracl6n de las meritos para I,a adjudicaciôn 
de una plaza de Agente de la, AdmlnlstraCı6n de Just1cla se efec
tuara de acuerda con el siguiente baremo: 

2.1 Valoraciôn del trabajo desalTollado: Por las caraderis
ticas Y responsabilidad de los puestos de trabajo anteriormente 
desempenados, hasta un maximo de 5,8 puntos. 

2.2 Antigüedad: Por el tiempo de selvicio5' prestados eD el 
Cuerpo de Agentes de la Administracl6n -de Justicia, 0,20 puntos 
por cada ano completo de Servicios, basta un maximo de tres 
puntos. A todos los efectos, se puntuaran 105 servicios prestados 
con caracter previo al ingreso en et Cuerpo, 'expresamente reco
nocidos. No se puntuaran a efectos de antigüedad servicios que 
hayan sido prestados simultaneamente a otros igualmente ale-
gados. . 

2.3 Cursos de formaei6n y perfeceionamiento: Por la supe
raei6n de cursos de formaei6n y perfeceionamiento convocados 
por centros dependientes del Ministerio de Justieia e Interior en 
105 que se hava expedido diploma 0 certificaci6n de asisteneia 
con aprovechamiento en materias relativas a actividades propias 
del Cuerpo de Agentes de la Administraei6n de Justicia, 0.50 
puntos por cada curso, hasta un maximo de un punto. 

2.4 Conocimientos en informatica y experiencia en manejo 
de terminales de ordenador: Hasta un maximo de dos puntos. 

La puntuad6n minima exigida para la adjud1caciôn de la plaza 
que se convoca şera de tres puntos. 

Los meritos y clrcunstancias 'alegados deberan referirse a la 
finalizaei6n del plazo de presentacion de instancias a que se refiere 

la base tercera de la presente convocatoria. En caso de empate 
en la puntuaci6n, se acudira para dirimirlo a los meritos del apar
lado 2.1. 

Tercera.-Las solicitudes para tomar parte en el concurso se 
dirigiran a la Secretari.ı General de Justieia y deberan tenerentrada 
en el Registro General del Ministerio de Justicia e Interior 0 ser 
enviadas al mismo, en la forma prevista en el articulo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de Doviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, dentro del plazo de quince dias habiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicaei6n de esta Resoluci6n en el «Boletin 
Oficial del Estado». Eri las solieitudes, los interesados harim rela· 
ei6n de 105 mentos que en ellos concurran con arreglo a 10 esta
blecido en la base segunda, acompafiando las certificaeiones y 
documentaci6n que 105 acrediten. 

Los concursantes que procedan de la situaei6n de excedentes 
voluntarios por interes particular, declaraci6n de no haber -5ido 
separados de cualquiera de las Administraclones PilbJicas. 

Cuarta.-Expirado el plazo de presentaci6n de solieitudes, la 
Secretaria General de Justieia publicara la lista de aspi'rantes admi
tidos y excluidos provisionalmente y concedh~ndose a los exclul
dos, al amparo de 10 estableeido en' e1 articulo 71 de la 
Lev 30/19"92, de 26 de noviembre, de Re91men Juridlco de las 
Administraciones Piı:blicas Y del Procedlmhmto Admlnistrativo 
Comun, un plazo de diez dias hablles, para que subsanen la falta 
o acompafien 105 documentos preceptlvos, con ind1caci6n de que, 
si asi no 10 hieieren, se les tendra por desistidos de sus peticiones. 
archivandose su solicitud sin mas trarnfte, con los efectos previstos 
en el articulo 42.1 de la mencionada Ley, tenlendose en cuenta 
10 dispuesto en su articulo 7L..2. 

En ei plazo de dlez dias' habiles, contados a partir del siguiente 
al de finalizaci6n del plazo de subsanaei6n de defectos e impug
naciones, por la Secretaria General de Justieia se dictara ',Resa
luei6n deçlarando aprobada la lista deflnitiva de aspirantes admi
tldos y excluidos. Las Ustas provlstonales y deflnitlvas seran publi
cadas en el «Boletin Ofldal del Estado». 

Quinta.-Una vez' publlcada la Usta definitlva de asplrantes 
admltidos, las solicitudes se remltlran por la Secretaria general 
de Justlcia, con el informe. de la Subdirecei6n General de Pla
nificaei6n y Ordenaei6n de Recursos Humanos, al Secretario Gene
ral del Tribunal Constituclonal, quien las sometera a la delibe
racion de la Junta de Gobiemo, a cuyos efectos podra convocar, 
si procediere. a cualesquiera de los aspirantes para la compro
baci6n de 105 meritös alegados cuando en su adecuada valoraci6n 
asi 10 requiera. 

Antes de su elevaci6n a la Junta de Gobiemo, se dara traslado 
a la Junta de Personal del Tribunal Constitucional de 105 expe
dientes de 105 aspirantes y del informe de la Secretaria General, 
a efectos de que puedan formular las obseıvaciones que consideren 
procedentes. Estas observaclones se uniran a la documentaciôn 
que se eleve a la Junta de Gobierno. ~ 

Sexta.-La Junta de Goblemo del Tribunal Constltuclonal, pre
viQ informe de la Secrelaria General, valorara 105 rperitos de 105 
aspirantes y seleccionara et que, a su julcio, deba ser nombrado 
para cubrir la vaçante. '" 

Septima.-E1 Presidente del Tribunal Constitucional comuni
cara al Ministerio de Justicla e Interior la selecci6n realizada, lle
vandose a cabo el nombramiento por dicho Ministerio y perfec
eionandose la adscrlpcl6n a dicho Tribunal con la toma de pasesiôn 
ante su Secretario general. 
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Octava.-La adscripci6n a que se reflere la convocatoria se 
dedarara por dos afios. al termino de 105 cuales la Junta de Gobier
na de! Tribunal Conştitucional propondra a su Presidente que se 
acuerde el mantenimiento indefinido de la adscripci6n 0, en su 
caso; el cese del fundonarla adscrito, que se reincorporara a la 
plaza que tuvlera reservada. 

EI fundonario adscrito al Tribunal Constitucional pasara a la 
situaci6n administrativa de IıServicios Espectales», na pudiendo 
participar en ningun otro concurso de trasladas hasta que trans~· 
curran dos anas desde la fecha de su nombramiento. 

Et fundonarla nombrado percibira las retribuciones estabıe~ 
cidas en las normas reguladoras de las mismas, dictadas por el 
Tribunal Constitueional. 

Novena.-La presente convocatoria y 105 actos derivados de 
la misma p04ran ser impugnados, de acuerdo con 10 previsto en 
la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de Reglmen Juridlco de 
las Administraeiones Publicas y del Procedimiento AdmlnistraHvo 
Cornun. 

Lo que comunico a V. ı. para su conoeimiento y demas efectos. 
Madrid, 12 de febrero de 1996.-EI Secretario general, Fer-

nando Escribano Mora. . 

Umo. Sr. Subdirector general de Planifteaei6n y Ordenaci6n de 
Recursos Humanos. 

3663 REsoıUCION de 12 de febrero de 1996, de la Sec ..... 
tarla General de Justicia, por la que se anuncla con
curso de meritos para la adscr'ipcl6n de una plaza 
de Auxiliar de la Adminlstmci6n de Justicia al serviclo 
del Trlbunal Constituciono/. 

En la plantilla de AuxUiares de la Administraci6n de Justieia 
del Tribunal Constitucional, ano 19,96, existe actualmente una , 
plaza vacante, por 10 que, de conformidad con la normativa regu
ladora de la adscripci6n de dichos funeionarios al indicado Tri
bunal, segiln 10 dispuesto en el articulo 102 de su Ley Organl
ca 2/1979, Reglamento de_ Organizaci6n y Personal del mismo, 
de 5 de julio de 1990 (.Boletın Oflcial del Estado. de 3 de agosto), 
y disposiciones complementarias, se convoca concurso de meritos 
para eubrir una plaza de Auxiliar de la Adıninistraci6n de Justieia, 
con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Podnin tomar parte en el concurso de meritos para 
la adscripcl6n de un funcionario del Cuerpo de Auxiliares de la 
Administraei6n de Justicia al Tribunal Constitucional, los perte
neeientes al indkado cuerpo que se encuentren en servleio actlvo 
o que procedentes de otras situaeiones, tengan autorizado el rein
greso al mismo antes de flnalizar al plazo para la admlsl6n de 
solicitudes, no pudiendo concursar 105 que esti-n comprendidos 
en algunas de las condiciones expresadas en el articulo 54, letras 
al, dı, e) y 1), del Reglamento Orgimlco de los Cuerpos de Oflclales, 
Auxiliares y Agentes de la Administracl6n de Justieia, aprobado 
por Real Oecret<> 2003/1986; de 19 de septıembre. 

Segunda.-La valoraei6n de los meritos para la adjudieaci6n 
de una plaza de Auxiltar de la Administraei6n de Justicia, se efec
tuara de acuerdo con el sigulente baremo: 

2.1 Valoraci6n del trabaJo desarrollado: Por las caracteristica 
y responsabilidad de los puestos de trabajo anteriormente desem
penados, hasta un maximo de 5,8- puntos. 

2.2 Antigüedad: Por el tiempo de servici05 prestados en el 
Cuerpo de Auxiliares de la Administraci6n de Justicia, 0,20 puntos 
por cada afio coınpleto de servicios, hasta un maximo de· 3 puntos. 
A todos 105 efectos se puntuanın 105 servicios prestados con carac
ter previo al lngreso en el Cuerpo, expresamente reconocidos. 
No se puntuaran a efectos de antigüedad servicios que hayan sido 
prestados simultaneamente a otros igualmente alegi;ldos. 

2.3 Curs'os de formaci6ı:ı y perfeccionamiento: Por la supe
raci6n de cursos de formaci6n y perfeccionamjento convocados 
por centros dependientes del Ministerio de Justicla e Interior. en 
105 que se haya expedido diploma 0 certifieaci6n de asistenda 
con aprovechamlento en materias relativas a actividades propias 
del Cuerpo de Auxiliares de la Adminlstraci6n de Justida, ,0,50 
puntos por cada curso, hasta un maximo de 1 punto. 

2.4 Conoeimientos en informatica y experiencia en manejo 
de terminales de ordenador, hasta un maximo de 2 puntos. 

La puntuaci6n minima exigida para la adjudicaci6n de la plaza 
que se eonvoca serə. de 3 puntos. 

Las meritos y circutlstancias alegados deberfın referirse a la 
finalizaci6n del plazo de presentacl6n de instaneias a que se reflere 
la base tereera de la presente convocatoria. En caso de empate 
en la puntuaci6n, se acudira para dirimİrlo a 105 meritos del apar
tado 2.1. 

Tercera.-Las solicitudes para tomar parte en el concurso se 
dirigirim a la Secretaria General de Justici-a y deben!n tener entrada 
en el Registro General del Ministerio de Justieia e Interior, 0 ser 
enviadas al mismo, en la forma prevista en el articulo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
AdminJstraciones Pilblicas y del Proeedimiento Administrativo 
Comun, dentro del plazo de qulnce dias habiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicad6n de esta Resolucl6n en el «Boletin 
Oficial de) Estado». En las solicitudes los interesados harim relaci6n 
de los merltos que en ellos concurran con arreglo a 10 establecido 
en la base segunda, acompanando ıas certtficaciones y documen
taci6n que 105 acrediten. 

Los eoncursantes que procedan de la situaei6n de excedentes 
voluntarios por interes particular, dedaraci6n de na haber sido 
separados de cualquiera de las Administraclones Pilblicas. 

Cuarta.-Expirado el plazo de presentacl6n de solicitudes, la 
Secretaria General de Justicia publicarll la Usta de a5pirantes admi· 
tidos y excluidos provislonalmente, y concediendose a 105 ex
cluidos, al amparo de 10 estableeido en el articulo 71 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noVıembre, de Reglmen Juridlco de las 
Administraciones Pilblicas y del Procedlmiento Administrativo 
Comun, un plazo de diez dias habiles, para que subsanen la falta 
o acompafien 105 documentos precepthios, con indicaei6n de que 
sı asi no 10 hicleren, se les tendra por desistidos de SU5 petieiones, 
archiviındose su solieltud sin maı trfımite, con los efectos previstos 
en el articulo 42.1 de la meneionada Ley, teniendose en cuenta 
10 dispuesto en 5U articulo 71.2. 

En el plazo de diez dias hiıbiles, contados a· partir del stguiente 
al de finalizaci6n del plazo de sıibsanaci6n 'de efectos e impug
naciones, por la Secretarla General de Justicia, se dictara Reso· 
luei6n declarando aprobada la Usta definitiva de aspirantes admİ
tidos y excluidos. Las Ustas provisionaies y definitivas seran publi
cadas en el «Boletin Oficial del Estado». 

Quinta.-Una vez publicada la' Usta definitiva de aspirantes 
admitidos, las solieitudes se remitirim por la Secretaria General 
de Justicia, con el informe de la Subdirecci6n General de Pla
nificaci6n y Ordenaci6n de Recursos Humanos, al Secretario gene
ral del Tribunal Constitucional, quien las someterfı a la delibe
raei6n de la Junta de Gobierno, a cuyos efectos podrfı convocar, 
si procediere, a cualesquİera de los aspirantes para la eompro
baei6n de 105 meritos alegados cuando en su adecudda valoraci6n 
asi 10 requiera. 

Antes de su elevaci6n a la Junta de Gobiemo, se dara traslado 
a la Junta de Personal del Tribunal Constitucional de 105 expe
dientes de los asplrantes y del informe de la Secretaria General, 
a efectos de que puedan formular las observaCıones que consideren 
procedentes. Estas observaciones se unirari a la documentaci6n 
que se eleve a la Junta de Gobiemo. 

Sexta.-la Junta de Gobierno del Tribunal Constitucional, pre
vlo informe de la -Secretarla General, valorara los meritos de 105 
aspirantes y seleceionariı el que, a su juicio, deba ser nombrado 
para cubrir la vacante. 

Septlma.-El Presidente del Trlbunal Constltucional comunl
carfı al Ministerio deJusticla e Interior la selecci6n realizada, lIe
vandose a eabo el nombramlento por dicho Ministerio y perfec
cioniındose la adscripci6n a dicho Tribunal con la toma de posesi6n 
ante su Secretario general. 

Octava.-La adscrlpci6n aı que se reflere la convocatoria se 
declarara por dos afios, al termino de 105 cuales la Junta de Gobler
no del Tribunal Constitucional propondrfı a su Presidente que se 
acuerde el mantenlmiento indefinldo de la adserlpci6n 0, en su 
caso, el cese del funcionario adscrito, que se reincorporarfı a la 
plaza que tuvlera reservada. 

EI funcionario adscrito al Tribunal Constitucional pasara a la 
sltuaei6n administrativa de .. Servicios Especiales», no pudiendo 
participar en ningim otro concurso de traslados hasta que trans-
cunan dos afios desde la feeha de su nombramiento. . 


