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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

9952 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 
ACUERDO de 10 de ab,;l de ı 996, de la Com/s/6n 
Pemanente del Consejo General de' Poder Judicial, 
par el que se anuncia concurso para la provisl6n de 
determinados cargos }udicıales entre miembros de la 
Carrera Judicial, con categoria de Magfstrado. 

De conformidad con 10 establecido en las articulos 118, 131, 
326, 327, 329, 330, 332, 333, 334 y concordanles de la Ley 
Org{mica 6/1985, de 1 de julio', del Poder Judicial, y el Regla
mento 1/1995. de 7 de junio, de la Carrera Judicial, La Comisi6n 
Permanente del Consejo General de! Poder Judicial. en su reuni6n 
del dia 10 de abril cıle 1996, ha acordado anunciar concurso para 
la provisi6n de a1estinos en la Carrera. Judicial, entre miembros 
de la misma con ciltegoria de Magistr.do, con arreglo a las siguien· 
tes bases: 

Primera.-No podrim tomar parte en el concurso: 

a) Los Magistrados electos. 
b) Los que se hallaren en situaci6n administrativa de suspen

sion definitiva. 
c) Los sancionados con traslado forzoso hasta que transcurra 

et plazo determinado en la resolud6n que ponga fin al proce
dimiento sancionador. 

d) Los que hubieran sido designados a su instancia para cual
quier cargo judicial de provisi6n reglada hasta transcurridos tres 
afios desde la fecha del Real Decreto de nombramiento. 

Los que hubieran sido designados a su instancia para cualquier 
cargo judicial de provisi6n reglada en resoluci6n de concurso con
vocado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orga
nica 16/1994, de 8 de noviembre, no podran concursar hasta 
transcurridos dos anos desde la fecha del Real Decreto de nom
bramiento. 

e) Los Magistrados que hayan obtenido primer destino en tal 
categoria no podran concursar hasta transcurridos dos anos desde 
la fecha del Real Decreto de nombramiento 0 ascenso cualquiera 
que hubiera sido el sistema 0 el nombramiento de su promocl6n. 

Los.Magistfados que hayan obtenido primer destino en tal cate
goria con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Organi
ca 16/1994, de 8 de noviembre, no podran concursar hasta trans
currido un ano desd.e la fecha del Real Decreto de nombramiento 
o ascenso cualquiera que hubiera sido el sistema 0 el momento 
de su promoci6n. 

f) Los Magistrados que desempefien destino por el mecanlsmo 
de provision previsto en el articulo 118 de la Ley Organica del 
Poder Judicial. no podr{m concursar hasta transcurrldo un afio 
desde la fecha del Real Decreto de nombramiento. a menos que 
antes de que transcurra un afio se encuentren en situacl6n de 
adscripci6n. . 

g) Las vacantes reservadas a sus titulares por encont.rarse en 
la situaci6n administrativa de servidos especiales en la Carrera 
Judiciat. que se anuncian para su provisiôn por el mecanismo 
previsto en et articulo 118 de la Ley Orgimica del Poder Judiciat, 
no podrim ser peticionadas por 105 Magistrados que se encuentren 
en situaciôn administrativa de suspensiôn provisional de funciones 
o en servicios especiales, salvo que en este ultimo supuesto. expre
sen en su instancia que de obtener la plaza se incorporar{m, dentro 
del plazo posesorio. al destino judicial obtenido Y. por tanto, al 
serv.cio activo. 

Segunda.-Deberlm partlcipar en este concurso 105 Magistrados 
en situaciôn admlnistrativa de excedencia voluntaria que hubieren 
solicitado el reingreso al servlclo activo y obteriido la correspon
diente dedaraci6n de aptitud. 

Tambien deb~r.an participar, en su caso, 105 Magistrados en 
situaci6n de suspensl6n definitiva superior a seis meses que hubi!; 
ren solicitado el reingreso al servlcio activo y obtenido la corres
pondiente dedarad6n de aptitud, asi como 105 Magistrados reha
bilitados. 

. Los reingresados al servlcio acUvo, procedentes de excedencla 
voluntaria. suspensi6n definitlva 0 rehabilitados que obtengan de5-
Uno en este concurso, no podrlm concursar hasta transcurrldos 
dos anos desde la fecha del Real Decreto de nomhramiento. 

Tercera.-EI concurso para la provis16n de las plazas anun
ciadas se ı:esolveran en favor de 105 Magistrados solicitantes que 
ocupen el mejor puesto escalafonal, con las sıngularidades esta
blecidas en los parrafos slgulen~es. 

Para la provisi6n de la plaza de Presidente de Sala 0 Secci6n 
tendrən preferencia quienes hubieran prestado cinco afios de ser
vicios en el orden jurisdiccional de que se trata, siempre que no 
se encuentren sancionados disciplinariamente por comisi6n de fal
ta grave 0 muy grave, cuya anotaci6n en el expediente no hubiere 
sido cancelada. ' , 

Para la provisi6n de plazas de Magistrado de las Salas de 10 

Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y Tribunales 
Superiores d~ Justicia reservadas a especialista, rige el criterio 
de mejor puesto escalafonal en la especialidad. 

Para la provisi6n de plazas de Magistrado de la Sala de 10 
Social de la Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia 
reservadas a Magistrado especialista en dicho orden jurisdic-cional 
o que hava pertenecido al extinguido Cuerpo de Magistrados de 
Trabajo, gozara de preferencla el que ocupe el mejor puesto esca
lafonal en la especialidad. 

Para la provisi6n de los Juzgados de 10 Social, el concurso 
se resolvera en favor de quienes, ostentando la categoria de Magis
trado espeda1ista en el orden sodal 0 habiendo pertenecido al 
extinguido Cuerpo de Magistrados de Trabajo, tengan mejor pues
to escalafonal en la especialidad. En su defecto, en favor de 105 
Magistrados que hayan prestado al menoı tres afios de servicios. 
dentro de los Cınco anteriores. a la fecha de la presente convo
catorla. en el orden sociaL. A falta de estos, en favor de 105 Magt5-
trados con mejor puesto escaJafonal; en este ültimo cəso, 105 que 
obtuvieran plaza deberan participar antes de tomar pos~si6n de 
su nuevo destino en las actlvidades especiflcas de formaci6n que 
establezca el Consejo General del Poder Judicla1 para 105 supues
tos de camblo de orden jUrisdlccional a 105 que se refteren el . 
articulo 105 y siguientes del Reglamento de la Carrera Judicial 
aprobado por el Plçno del Consejo General del Poder Judicial 
de 7 de junlo de 1995. Sllncumplleren tal obligacl6n, seran lenldos 
por renunciantes a. la plaza obtenida y continuarən desempefianclo 
la que vinieran sirvlendo. 

Para la provision de 105 Juzgados de Menores rige et criterio 
de mejor puesto escalafonal. gozando de preferencia quienes acre
diten la especializact6n correspondiente. 

Cuarta.-Los destinados a su instancia para alguna de las plazas 
anunciadas no podrfm solicitar traslado hasta transcurridos tres 
afios desde la fecha de su nombramiento para las mismas. 

Quinta.-Las solicitudes de destino contendran 105 requisitos 
previstos en el articulo 182"del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, 
de la Carrera Judicial, y seran presentadas en el Consejo General 
del Poder Judicial, MarqueS" de la Ensenada, numero 8, 28071 
Madrid, 0 en la forma establecida en el articulo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regime~ Juridico de las 
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AdministraCıones Piı.bUcas y del Procedimiento Administrativo 
Com(ın~ en et pla2:o de diez dias naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicaci6n de1 presente' concurso en et «Boletin 
Ofidal del Estado». Las peticiones que se formulen en forma con
dicionada, 0 na aparezcan redactadas con daridad. carecenın de 
validez, al igual que las modificaciones 0 desistlmjentos efectuados 
transcurrido et plazo anterior. 

Las peticiones que se cursen a traves de las ôficlnas de Correos. 
deberan pre5~ntarse en sobre abierto para que el funcionario 
correspondiente p'ueda est~mpar en ellas et sello de fechas antes 
de certiflcarlas. 

Laı solicitudes, desistimientos y modiflcaciones dirigidos al 
Consejo General del Poder Judicial podran formularse dentro del 
plazo establecido en el parrafo prlmero de la presente base por 
telegrafo 0 fax, con obligaci6n de cursar la instancia por escrito 
simultaneamente, de1?iendo tener bta su entrada en et Registro 
General del Consejo dentro-de tos cinco dias na:tunles siguientes 
al de exptraci6n del plazo de presentad6n de instancias. De no 
hacerse asi, la solicitud, deslstlmiento 0 modiflcac16n carecer4n 
de validez. EI fax al que habr;\n de dlrlglrse, en su caso, es: (91) 
3100306/3100307. 

Sexta.-Las ptaz'as que quedaren vacantes por falta de 5011-

cltantes en situaci6n de servicio activo, suspensi6n provisional, 
serviclos especiales 0 excedencia forzo5a se pr6veeran por los 
que hayan de reingresar al servicio activo segun la'5 preferenCıas 
manifestadas en el respectivo concurso y las que resultan de la 
aplicaci6n del articulo 369 de la Ley Organlca del Poder Judicial, 
sin perJuicio de 10 establecido en los articulos 323 y 364 de la 
misma Ley Organlca, y en su defecto, por los que sean promovidos 
o asciendan a la categoria de Magistrado, con arregIo al tumo 
que corresponda. 

Septtma.-En la prQmoci6n que se efectue como consecuenCıa 
de este concurso, el Juez que sirviera su destino en Juzgado de 
Primera Instancia, de Instnıcci6n 0 de Prlmera Instancia e Ins
trucei6n, radicado' en poblaei6n cuyo Juzgado de Primera Ins
tancia, de Instrucei6n 0 de Primera Instancia e Instruccl6n debiera 
ser seıvido por Maglstrado.y fuere promovido a esta categoria, 
continuara en el mismo Juzgado con la categoria de Magistrado. 

En aquellos supuestos en qu,e la plaza vacante que 'corresponda 
a los Jueces que deban ser promoVıdos a la categoria de Magis
trado, sea un Juzgado de 10 Soclal, antes de tomar posesi6n en 
su nuevo destino habran de parttcipar en las actiVıdades especilicas 
y obligatorias de formad6n que establezca el Consejo General 
del Poder Judidal para los supuestos d, camblo de orden jurls
dicdonal a 105 que se refieren el articulo 105 y slguientes del 
Reglamento de la Carrera Judlclal. En caso de Incumpltmlento 
de tal obligaclôn, se pospondra la promoci6n de' Juez afectado 
hasta la siguiente que se efectue, ostentando entre tanto la cate
goda de Juez a todos 105 efec"tos y acreciendo la vacante no cublerta 
a la siguiente promocl6n que corresponda al tumo de anttgüedad. 

Las solicttudes se podran ajustar al modelo normalizado apro
bado porla Comisi6n Permanente y publicado en el «Boletin Oficial 
del Estado» 'de 3 de mayo de 1995, como anexo al Acuerdo de 
la Comisi6n Permanente de fecha 18 de abril. ' .' 

En el .supuesto de rectificad6n que afectara a alguna de las 
plazas anundadas en el p1'esente concurso se Iniciaria de nuevo 
el plazo seiialado en la base quinta de esta convocatoria para 
la solicitud de las plazas afectadas por el error. 

En todo 10 no expresament~ prevlsto ~n las bases del preseote 
concurso regirli 10 dispuesto en'la Ley Organtca del Poder Judidal, 
asi como 10 establecido en la dlsposici6n transitoria sexta.l, del 
Acuerdo de 7 de junlo de 1995, del Pleno del Consejo General 
del Poder Judlclal, publlcado en .1 .Boletin Oflcial del Estado. 
de 13 de julio de 1995. 

RelaCı6n de plazas que se anundan 

Andalucia: 

Maglstrado de la Sala Contencioso-Adminlstrativa del Tribunal 
Superior de Justlcia ,de Andalucia, con sede en Sevilla. 

Juzgadode 10 Soclal numero 1 de Cadlz. . 
Juzgado de Primera lnstancia e Instrucci6n numero 6 de Jaen. 
Juzgado de Primera InstanCıa numero 11 de Malaga. 

Arag6n: 

Juzgado Penal numero 3 de Zaragoza. 

Baleares: 

Juzgado Penal numero 4 de Palma de Mallorca. 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucciôn numero 6 de Iblza. 

Cantabria: 

Juzgadö de Menores de Santander. 

. Castilla-La Mancha: 

Magistrado de la Secci6n Segunda, Civtl y Pena), de la Audien
da Provincial de T oledo. 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucdôn numero 2 de Tole-
do. • 

Magistrado de,la Audiencia Provincial de Cuenca, Civil y Penal. 

Catatuna: 

Presidente de la Secciôn Sexta. Penal, de la Audlencia Pro
vincial de Barcelona. 

Presidente de la Secciôn Decimotercera,. Civil, de la Audiencia 
Provincial de Barcelona. 

Juzgado de Prlmera Instancia numero 27 de Barcelona. 
Juzgado de 10 Social numero 16 de Barcelona. 
Juzgado de 10 Sodal numero 27 de Barcelona. 
Juzgado de Primera Instaneia e Instrucci6n numero 7 de Tana

gona. 
Juzgado de- Primera lnstancia e Instrucciôn numero 3 de Man

resa. 
Juzgado Penal numero 1 de Arenys de Mar. 
Juzgado de Pririıera Instancia e Instrucci6n numero 3 de Gra

nollers. 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 7 de '. 

Matar6. 

Comunidad Valenciana: 

Juzgado de Prlmera'lnstancia numero 22 de Valenda. 
Juzgado de Primera Instancla numero 9 de Valencia, Familia. 
Juzgado Sodal numero 1 de Alicante. 
Juzgado de Primera Instancia numero 4 de Alicante. mientras 

su tltular don Vicente Magro Servet continJıe en la situaci6n admi
nistrativa de servicias espe'ciaIes * . 

Juzgado de Primera Instanda e Instrucci6n numero 1 de Elche. 

Galida: 

,Juzgado de Primera hıstancia e Instrucci6n n(ıriıero 6 de San
tiago de Compostela. 

Juzgado de 10 Social numero 3 de La Coruna. 

Madrid: 

Magistrado de la Sala de 10 Soeial 'del Tribunal Superior de 
Justlcia de Madrid, reservada a especlalista. 

Magistrad.o de la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal 
Superior de Justlcia de Madrid, mientras su titular doiia Mercedes 
Moradas Blanco contlnue en la sltuacl6n administrativa de ser
vidos espe,ciales •. 

Magistrado de -1~ Secd6n Cuarta, Penal, de la Audienda Pro
vincial de Madrid, mlentras su tltular don Juan de Mtguel Zaragoza 
contloue en la situa'cl6n admtnis.trativa de servicios -espedales *. 

Juzgado de Instrucci6n numero 16 de Madrid. 
Juzflado de Prinıera Instanda -e Instrucei6n numero 3 de Fuen· 

labrada. 

Pais Vasco: 

Juzgado de Instrucci6n nuniero 1 de San Sebastiim. 
Juzgado de Instrucd6n numero 8 d~ Bilbao. 

EI anuncio de las vacantes senaladas con asterisco (*) en la 
anterior relaci6n, se hace para su provisibn por el sistema previsto 
en el articulo 118 de la Ley Organtca del Poder Judicial, una 
vez que por la ComJsi6n Permanente se ha examinado la carga 
competencial y la 5i~uaciôn del ôrgano que hace necesaria su 
cobertura inmediata, todo ello sln ejecuci6n del Acuerdo del Pleno 
del Consejo General del Poder JudiCıal de 7 d. febrero de 1996, 
por el que se entendl6 que la facultad que la norma confiere al 
Consejo General del Poder JudiCıal en su articulo 118 de la Ley 
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Organica del Poder Judicial. comporta el deber de ponderar la 
concurrencia de especial utgencia 0 necesidad para la utilizaci6n 
de las previsiones conteniclas en et referido precepto. 

Madrid, 10 de abril de 1996.-EI Presldente del Consejo Gene
ral de! Poder Judicial, 

9953 

SALA SANCHEZ 

ACUERDO de 23 de abril de 1996, de la Comlsi6n 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se anuncia para su provisl6n la vacante 
de Presidente de la Audiencia Provindal de C6rdoba, 
por jubilaci6n de su actual Presidente' don Gonzalo 
.Mendoza Esteban. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 337 de la Ley 
Organica del Poder Judicial y 189 Y siguientes d~1 Reglamen
ta 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera JuCıicial, la Comlsi6n 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en su reuniôn 
del dia 23 de abril de 1996; ha acordado anunciar la vacante 
que ha de producirse en la Presidencia de la Audlencia Provincial 
de C6rdoba, por jubi1aci6n de don Gonzalo Meodoza Esteban, 
para su provisi6n entre Magistrados con 10 aii.os de servtcios en 
la Carrera Judicial. .1 

La solicitud se dirigira al excelentisimo seii.or Presidente del 
del Consejo General del Poder Judicial, y se presentara en et plazo 
de veinte dias naturales, a contar desde el dia -siguiente al de 
la publicaciôn de este Acuerdo en el «Böletin.Oficiat del Estado», 
en el Registro General del Consejo General del Poder Judidal, 
calle Marques de la Ensenada,' numero 8, 28071 Madrid, 0 en 
la forma establecida en el articulo 38 de la ley 30/1992, de 26 
de .noviembre, de Regimen Juridico de la'5 Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun. Las peticiones 
que se cur5en a traves de las oficinas de Correos deberan pre
sentarse en sobre abierto para que el funclonario correspondlente 
pueda estampar en ellas et ,sello de fechas antes de certificarlas. 

Los solicitantes podran acompafiar a su Jnst,ancla relacJ6n cir
cunstanciada de meritos, publicaciones, titulos academicos 0 pro

, fesionales y cuantos otros datos relativos a su actividad profesional 
estimen de interes. 

Madrid, 23 de abril de 1996,"':EI Presldente del Consejo Gene
ral del Poder Judicial. 

9954 

SALA SANCHEZ 

ACUERDO de 23 de abril de 1996, de la Comisi6n 
Permanente del Consejo General del Poder Judieial, 
por el que se anuneia la' vacante que se produeirfı 
pr6ximamente en la plaza de Presidente de la Audien
eia Provincial de Alava. 

La Comi~iôn Permanente del Consejo General del Poder Judi
cial estando pr6ximo et vendmiento del mandato conferido al Pre
sidente de la Audiencifl Provincial de Alava, de conformidad con 
10 dispuesto en los articulos 337 de la ley 'Organlca 6/1985, 
de 1 de jiılio, del Poder Judicial, y 190,191 y 197 del Regla
mento 1/1995, de 7 de jun10, de la Carrera Judicial (<<Boletin 
Oficiat del Estaclo» del dia 13 de julio), ha C\cordado agunciar 
para su cobertura la indicada plaza de nombramiento discredonal. 

Los Magistrados interesados podrfm participar siempre que reu
nan tas condiciones eXigidas en los preceptos antes citados en
la fecha en que expire el plazo de (>resentaciôn de instancias. 

La solicitud se dirigira al excelentisimo senor Presidente del 
Consejo General del Poder Judicial y se -presentara en el plazo 
de veinte dias naturales, a contar desde el dia siguiente al de 
la publicacibn de este Acuerdo en el ecBoletin Oflcial del Estado», 
en el Registro General del Consejo General del Poder Judicial, 
calle Marques de la Ensenada, numero 8, 28071 Madrid, 0 en 
la forma establecida en el articulo 38 de la ley 30/1992, de 26 
de no\liembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun. Las peticiones 
que se cursen a traves de las oficinas de Correos, deberan pre
sentarse en sobre abierto, para que el hmcionario correspondiente 
pueda estampar en ellas el sello de fechas antes de certiflcarlas. 

Los solicitantcııs podran acompai\ar a su instancia relaci6n cir
cunstanciada de meritos, publicaciones, titulos' 8cademicos 0 pra.. 
fesionales y cuantos ,otros datos relativos il su actividad profesional 
estimen de interes. 

Madrid, 23 de abril de 1996._EI Presidente del Consejo Gene
ral de} Poder Judicial. 

9955 

SALA SANCHEZ 

ACUERDO de 23 de abril de 1996, de la Comisi6n 
Permanente de Consejo General del Poder Judicial 
por el'que se ~nuncla para -5'u cobertura una plaza 
de Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supre~ 
mo, entre mlembros de la Carrera Judicial, con cate-
gooa de Magistrado. . 

De conformidad con 10 dispuesto en 105 articulos 343 y 344 b) 
de la ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder JudiCıal, 
segun redacciôn dada por la Ley Organica 16/1994, de 8 de 
noviembre, por la que se refonna aquella y aJ1:iculo 190 y con
cordantes de} Reglamento 1/1995, de 7 de junlo, de la Carrera 
Judicial, la Comisiôn Permanehte del Consejo General de} Poder 
Judicial en su reuniôn del dia 23 de abril de 1996~ ha acordado 
anunciar para su 'cobertura una plaza de Magistrado de la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo. entre miembros de la Carrera Judi
cial, con categQria de Magistrado, que reunan 105 requisitos exi
gidos por 105 preceptos citados. por jubilaciôn de don Pedro Este
banAlamo. 

Los Magistrados interesados presentaran SUS 50lic1tudes en el 
Registro General del Consejo General del Poder Judicial, Marques 
de la Ensenada, numero 8, 28071 Madrid, 0 en la forma esta
blecida en el articulo.38 dela ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de tas Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, en et plazo de veinte dias natu
rales siguientes a la pubUcaciôn de este Acuerdo en el ecBoletin 
Oficial del Estado». Las solicitudes se dirigirlm al Presidente del 
Conselo General del Poder Judiclaı. 

Las peticiones que se cursen a traves de las oficinas de Correos 
deberlm presentarse en sobre abierto para que el funcionario 
correspondiente pueda estampar en ellas el sello de fechas antes 
de certifica.rlas. 

A la solicit.ud se podra acompaiiar relaci6n circunstanClada de 
meritos, publicaciones, titulos acad-emicos 0 profesionales y cuan
tos otros datos estimen de interes relativo a su actividad profe
sional. 

Madrid, 23 de abril de 1996.-EI Presidente del Consejo Gene-
ral del Poder JudiciaL.· . 

9956 

SALA SANCHEZ 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

RESOLUCION de 22 de abril de 1996, de la Subse
cretaria, por la que se aprueban las listas de aspirantes 
admitidos y excluidos, tanto para el sistema de pro-- • 
mociôn intema como para el de acceso libre, a 'as 
pruebas selectlvas para ingreso en la Escala Tecnica 
de la Je/atura Central de Tra/ico, y se determina lugar, 
/echa y -hora de comienzo del primer ejerclcio. 

Finalizado el plazo de presentaci6n de Instancias, sefialado en 
la Resoluci6n de 4 de marzo de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» 
numero 65, del 1~, de la Subsecretaria de Justicia e Interior, 
por la que se convocan pruehas selectivas para la provisiôn de 
diez vacantes de la Escala Tecnlca de la Jefatura Central de Trafico, 

Esta Subsecretaria, en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
base 4. iii. apartado primero, de la referida convocatoria, y de con
formidad con 10 establecido en el artictilo 20 del Real Decreto 


