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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 
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CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

ACUERDO de 13 de /ebrero de 1996. de la Comisi6n 
Permanente del Consejo General de' Poder Judicial, 
par et que se anuncia, para su cobertura, una plaza 
de Magistrado de la Sala Segunda de' Tribunal Supre
ma, en las condiciones determinadus en el articulo 
118 de la Ley Organica del Poder Judicial. 

Por acuerdo del Pleno del Consejo General deI Poder Judicial 
de 11 de octubre de 1995, publicado en el «Baletin Oficial del 
Estado») de} 20. se anunci6 para su cobertura una plaza de Magis
trada de la Sala SegunCıa de! Tribunal Supremo, en las condiciones 
determinadas en et articulo ı 18 de la Ley OrgilOica del Poder 
Judicial, por encontrarse el titular de! destino, don Jose Luis Man
zanares Samaniego, en la situaci6n de servidos especiales. Esta 
convocatoria se resolvi6 con proj')uesta de la Comisi6n de Cali
ficaci6n sobre la que el Pleno del Consejo, en el acuerdo 4.° de 
su reuni6n del 29 de noviembre de 1995, decidi6 devolver la 
propuesta a la Comisi6n de Calificaci6n, de conformidad con 10 
previsto en el articulo 44 del Reglamento de Organizaci6n y Fun
cionamiento del Consejo, para que formula se otra nueva, a la 
vista de que ninguno de los candidatos propuestos obtuvo sufi
ciente numero de votos. La Comisi6n de Calificaci6n formul6 nueva 
propuesta al Pleno del Consejo, que en su reuni6n del dia 13 
de diciembre de 1995, al no haber obtenido tampoco ninguno 
de 105 candidatos propuestos el suficiente numero de votos, enten
di6 agotadas las previsiones del articulo 44 del Reglamento del 
Consejo y decidi6 encomendar a la Comi,si6n de Estudios la ela
boraci6n de un informe sobre la aplicabilidad_' de tas previsiones 
deL articulo 118 de la Ley Organ,ica del Poder Judicial para cubrir 
las plazas de que son titulares los Vocales del Conse;o cuando 
este se encuentra en funciones agotados los cin co aiios de man
dato. A la vista del informe de la Comisi6n de Estudios, teniendo 
en cuenta los antecedentes y la dificil situaci6n de la Sala Segunda 
del Tribunal Supremo, el Pleno del Consejo, en su sesi6n de 7 
de febrero de 1996, acord6 encomendar a la Comisi6n Permanente 
la convocatoria de un nuevo concurso para cubrir la plaza de 
referenda. 

En consecuencia, la Comisi6n Permanente del Consejo Gene
ral, en su sesi6n del dia de La fecha, por del~gaci6n del Pleno 
y de conformidad con 10 dispue5to en et a}"ticulo 118 de la Ley 
Organica -del Poder Judicial, en la disposici6n transitona duo
de~rma, ,1.2. a , apartado a), en relaci6n con et articulo 343 de 
la expresada Ley Orgimica, y en et articulo 196 del Reglamen
to 1/1995, de 7 de ;unıo, de la Carrera Judicial, asi como con 
el acuerdo del PJeno de este Consejo de 24 de febrero de 1993, 
ha acordado anunciar para su cobertura una plaza de Magistrado 
de la Sala Segunda del TribuOi,ll Supremo ~ntre miembros de' la 
Carrera JudiciaJ, con categoria de Magi5trado, y que reunan tos 
requisitos legales, por encontrarse eI titular del destino, don Jose 
Luis Manzanares Samaniego, en una de las situaciones previstas 
en el articulo 118, apartado 1, de la citada ley Organica. 

Los Magistrados solicitantes habrfm de reunir especificamente 
los siguientes requisitos: 

a) T ener diez afios, al menos, de servicios en la categoria 
de Magistrədo y no menos de quince en la carrera. 

b) Haber prestado diez aiios de servicios en la categoria de 
Juez 0 en la de Magistrado, 0 en ambas, en 6rganos especializados 
en el orden jurisdiccional pen aL. 

A 105 efectos de esta convocətoria, se entienden por servicios 
prestados en 6rganos especializados en el orden jurisdiccional 
penal -salvo que no proceda su c6mputo como afios de servicios 
en la Carrera Judicial- 105 servicios prestados en situaci6n de 
servicio activo 0 equivalente, en 105 Juzgados de Primerə Instancia 
e Instrucci6n, en 105 Juzgados Centrales de Instrucci6n, en los 
Juzgados de Instrucci6n, en 105 Juzgados Centrales de' 10 Penal, 
en 105 Juzgados de 10 Pen al, en los Juzgados de Vigilancia Peni
tenciaria, en las Seccione5 de las Audiencias Provinciales que no 
conocen exclusivamente de asuntos civiles, en las Salas de 10 Civil 
y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, en tas Salas 
de 10 Pen al de la Audiencia Nacional y en varios de estos 6rganos 
sucesivamente. 

Los Magistrados interesados presentaran sus solicitudes en el 
Registro General del Consejo General del Poder JuCıicial, 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 de! Pro
cedimiento Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias nato.-
rales siguientes a la publicaci6n de este acuerdo en el «Boletin 
Oficial. del Estado>}. las solicitudes se dirigiran aı Presidente del 
Consejo General del Poder Judicial. 

los solicitantes podran acompaiiar a su instancia relaci6n cir
cun5tanciada de meritos, ,publicaciones, titulos academicos 0 pro
fesionales y cuantos otros datos reIativos a su actividad profesional 
estimen de interes. 

Contra este Acuerdo cabra r'itcurso contendoso-administrativo 
ante la Sala Tercera de! Tribunal Supremo, que podra ser inter
puesto en eJ plazo de dos meses, computado de fecha a fecha 
desde la de su publicaci6n en el «Boletin Ondal del Estadoı>. 

Madrid, 13 de febrero de 1996.-EI Presidente del Consejo 
General del Poder Judiciat, 
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SALA SANCHEZ 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

RESOLUCION de 14 de febrero de 1996, del Consejo 
Superior de lnvestigaciones Cientijicas, por La que se 
convoca concurso especijico para la provisiO'n de pues
tas de trabajo vacantes en esta instituci6n para el 
grupoA. 

Vacantes puestos de trabajo en este organismo, dotados pre
supuestariamente, cuya provisi6n corresponde lIevar a efecto por 
el procedimiento de concurso, de conformidad con 10 establecido 
en el articulo 20.1.a) de la Ley 30/1984, 'de 2 de agosto, de 
Medidas para la Reforma de la Fund6n Publica, y el Real Decre
to 364/1995, de 10 de marza, por el que se aprueba el RegJamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraci6n 


