
20104 Miercoles 19 junio 1996 BOE num.148 

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODERJUDICIAL 

14088 ACUERDO de 28 de mayo de 1996, de la Comisi6n 
Permanente de' Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se anuncla concurso para la provisl6n de 
determlnados cargos judiciales entre mfembros de la 
Carrera Judicial, con categoria de Magistrado. 

De conformidad con 10 establecido en 105 aiticulos 118, 13-1, 
326, 327, 329, 330, 332, 333, 334 y concordantes de la Ley 
Orglinıca 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y el Reglamento 
1/1995, de 7 de junio, de la Carrera JudiCıal, la Comisiôn Per
manente del Consejo General de! Poder Judictal en su reuniôn 
del dia 28 de maya de 1996, ha a'cordado anunciar concurso 
para la provisi6n de destinos en la Carrera Judicial, entre miembros 
de la misma con categoria de Magtstrado, con arreglo a tas siguien
tes bases: 

Primera.-No podrən tomar parte en el-concurso: 

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

sl6n definitiva. 
c) Los sancionados con traslado forzoso hasta que transcurra 

el plazo determinado en la resoluciôn que ponga fin al proce
dimiento sancionar. 

d) Los que hubieran sido designados a su instancia para cual
quier cargo judicial de provisiôn 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 provisiôn reglci.da en resoluci6n de concurso con
v6cado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orga
nica 16/1994, de 8 de noviembre, na podran concursar hasta 
transcurridos dos afios 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 afios desde 
la fecha del Real Decreto de nombramiento 0 ascenso cualquiera 
que hubiera sido el sistema 0 el momento-<ie su promociôn. 

Los Magistrados 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 podrim concursar hasta trans
currido un ano desde 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 desempenen destino por el mecanismo 
de provisiôn previsto en el articulo 118 de la Ley Orglmica del 
Poder Judicial no podran concursar hasta transcurrido un ano 
desde la fecha del Real Deereto de nombramiento, a menos que 
antes de que transcurra un ano se encuentren en situaci6n de 
adscripci6n. 

g) Las vacantes reservadas a sus titulares por encontrarse en 
la situaciôn administrativa de servidos especiales en la Carrera 
Judicial, que se anundan para su provisi6n por el mecanismo 
previsto en el articulo 1 ı 8 de la Ley Organica del Poder Judicial, 
no podran ser petic(onadas por los Magistrados que se encuentren 
en situaci6n administrativa de suspensl6n provisional de funciones 
o en seıvicios especiales, salvo que, en este iıltimo sapuesto, expr.e-

sen en su instancia que de obtener la plaza se incorporarim, dentro 
del plazo posesorio, al destino judidal obtenido y por tanto al 
servido activo. 

Segunda.-Deberim pa,rlicipar en este concurso los Magistrados 
en situadôn administrativa de excedencia voluntaria que hubieren 
soHdtado el reingreso al servido activo y obtenido la correspon
diente dedaraciôn de aptitud. 

Tambilm deben1.n partldpar, en su caso, los Magistrados en 
sUuaci6n-de suspensi6n definitiva superior a seis meses que hubie
ren solicitado el reingreso al servido activo y obtenido la corres
pondiente dedaraciôn de aptitud, ası como los Magistrados reha
bilitados. 

Los reingresados al servicio activo, procedentes de excedencia 
voluntaria, suspensiôn deflnitlva 0 rehabilitados que obtengan de5-
tlno en este concurso, no podran concursar hasta transcurridos 
dos afios desde la fecha del Real Decreto de nombramiento. 

Tercera.-EI concurso paJ'a la pJ'ovisiôn de las plazas anun
ciadas se resolvera en favor de los Magistrados solicitantes que 
ocupen el mejor puesto escalafonal, con las singularidades esta
blecidas en los parrafos siguientes: 

Para la provisi6n de la plaza de Presidente de Sala 0 Secd6n 
tendran preferencia quienes hubieran prestado cinco anos de ser~ 
vidos en el orden jurtsdiccional 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-Adminlstrativo de la Audlencia Nacional y Tribunales 
Superiores de Justida reservadas a especiaHsta, rige el criterio 
de mejor puesto escalafonal en la especialldad. 

Para la provisi6n de plazas de Magistrado de la Sala de 10 
Social de la Audienda Nacional y Tribunales Superiores de Justicia 
reservadas a Magistrado especialista en dicho orden jurisdiccional 
o que haya perteneddo al extinguido Cuerpo de Magistrados de 
Trabajo, gozara de preferencia el que ocupe et mejor puesto esca
lafonal en la especialidad. 

Para la provisi6n de 105 Juzgados de 10 Social, el concurso 
se resolvera en favor de quienes, ostentando la categoria de Magis
trado especiaHsta 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 los 
Magistrados que hayan prestado al menos tres afios de servidos, 
dentro de 105 cinco anterlores a la fecha de la presente convo
catoria, en el orden sociat. A falta de estos. en favor de 105 Magis
trados con mejor puesto escalafonal; en este iıltimo caso, los que 
obtuvieran plaza deberan participar antes de tomar posesiôn de 
su nuevo destino en las actividades especificas de formaci6n que 
establezca el Consejo General del Poder Judicial para los supues
tos de cambio de orden jurlsdiccional a 105 que se refieren el 
articulo 105 y siguientes de[ Reglamento de la Carrera Judicial 
aprobado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial 
de 7 de junio de 1995. Si incumplieren tal obligaciôn, seran tenidos 
por renunciantes a la plaza obtenida y continuaran desempenando 
la que vinieran sirviendo. 

Para la provisiôn de 105 Juzgados de Menores rige el criterio 
de mejor puesto escalafonal; gozando de preferencia quiene5 aere
dUen la especializaci6n correspondiente. 

Cuarta.-Los destinados a su instancia para alguna de las plazas 
anunciadas no podran solicitar traslado hasta transcurridos tres 
afi05 desde la fecha de su nombramiento para las mismas. 

Quinta.-Las solicitudes de destino conteadran los requisitos 
pr-evis&os en el articulo 182 del Reo1amƏDto 1/1995, de 7 de junio, 
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de la Carrera Judicial y ser{m presentadas en el Consejo General 
del Poder Judictal, 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 Reglmen Juridlco de la. Adml
nistraciones P6blicas y del Procedimiento Administrativo Com{m. 
en et plazo de diez dias naturales, contados a partir del siguiente 
al de ta publicaci6n del presente concurso en el «Baletin Oflcial 
del Estado>!. Las peticiones que se formulen eD forma condicionada, 
o na aparezcan redactadas con daridad. careceran de validez, 
al igual que las modificaciones 0 desistimiento5 efectuados trans· 
curridos el plazo anterior. 

Las peticiones Que se cursen a traves de las oficinas de Correo5, 
deberan presentarse en sobre abierto para que el funcionarlo 
correspondiente pueda estampar en ellas el sello de fechas antes 
de certificarlas. 

Las sollcitudes. desistimientos y modificaciones dirlgidos al 
Consejo General de) Poder Judicial podran formularse dentro del 
plazo establecido en el parrafo primero de la presente base por 
telegrafo 0 fax. con obligaci6n de CUTSar la instancia por escrlto 
simultaneamente, debiendo tener esta sU entrada en el Registro 
General del Consejo dentro de los cinco dias naturales' siguientes 
al de expiraci6n del plazo de presentaci6n de instancias. De no 
hacerse ası, la solicitud, desistimiento 0 modificaci6n careceran 
de validez. EI fax al que habrim de dirigirse, en su caso, es: 
(91) 310 03 066310 03 07. 

Sexta.-Las plazas que quedaren vacantes por falta de soli
citantes en situaci6n de- seıvicio activo, suspensi6n provisional, 
servicios especiales 0 excedencia forzosa- se proveeran por los 
que hayan de reingresar al servicio activo segiın las preferencias 
manifestadas en el respectivo concurso y las que resultan de la 
aplicaci6n del articulo 369 de la Ley Organlca de! Poder Judlcial, 
sin perjuicio de 10 establecido en los articulos 323 y 364 de la 
misma Ley Organica, y, en su defecto, por los que sean promovidos 
o asciendan a la categoria de Magistrado. con arregl0 al tumo 
que corresponda. 

Septima.-En la promoci6n que se efectiıe como consecuencia 
de este concurso. ~i Juez que sirviera su destino en Juzgado de 
Primera Instancia. de Instrucci6n 0 de Primera Instancia e Ins
trucci6n. radicado en poblaci6n cuyo Juzgado de Primera Ins
tancia, de Instrucci6n 0 de Primera Instancia e Instrucci6n, debiera 
ser servido por Magistrado y fuere promovido a esta categoria, 
continuara en el mismo Juzgado con la categoria de Magistrado. 

En aquellos supuestos en que la plaza vacante que corresponda 
a 105 Jueces que deban ser promovidos a la categoria de Magis
trado, sea un Juzgado de 10 Sodal, antes de tomar posesi6n en 
su nuevo destino habran de participar en las actividades especificas 
y obligatorias de formaci6n que establezca' el Consejo General 
del Poder Judicial para los supuestos de cambio de orden juris
diccional a los que se refteren el articulo 105 y siguientes del 
Reglamento de la Carrera JudiciaL. En caso de incumplimiento 
de tal obligaci6n se pQspondra la promoci6n del Juez afectado 
hasta la siguiente que se efectue, ostentandô entre tanto la cate
goria de Juez a todos los efedos y acretiendo la vacante no cubierta 
a la siguiente promoci6n que corresponda aı tumo de antigüedad. 

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

En el supuesto de rectİficaci6n que afectara a alguna de las 
plazas anunciadas en el presente concurso se İniciaria de nuevo 
el plazo sefialado en la base quinta de esta convocatoria para 
solicitud de las plazas afectadas por el error. 

En todo 10 no expresamente previsto en las bases del presente 
concurso regira 10 dispuesto en la Ley Organlca del Poder JudiCıal. 
ası como 10 establecido en la disposici6n transitorla sexta.l, del 
Acuerdo de 7 de junio de 1995. del Pleno del Consejo General 
del Poder Judicial. publicado en el «Boletin Oflcial del Estado» 
del dia 13 de julio de 1995. 

Reladon de plazas que se anuodan 

Anda/uda 

Juzgado de Prlmera Instancia numero 6 de MiıJaga, de Familia. 
Juzgado Social Unico de AIgeciras. 

Juzgado de Vigilancia Penitenciaria numero 1 de Andaluda, 
.ede Cadlz. 

Arag6n 

Magistrado de la Audiencia Provincial de Teruel, Civil y Penal. 
Ju~gado de Prlmera Instancia numero 7 de Zaragoza. 

Baleares 

Juzgado de Prlmera Instancia numero 2 de Palma de Mallorca. 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n niımero 5 de Ibiza. 

Canarias 

Juzgado de 10 Social numero 5 de Las Patmas. 

. Cantabrla 

Presidente de la Secci6n Segunda, Civil y Penal. de la Audiencia 
Provincial de Santander. 

Castilla-Le6n 

Magistrado de la Audiencia Provincial de Palencia. Civil y Penal. 
Registro Civil Exclusivo de Valladolid. 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 4 de 

Segovia. 

Cata/una 

Magistrado de la Secci6n Decimoqutnta, Civil, de la Audiencia 
ProvinCıal de Barcelona. 

Juzgado Penal Unico de Tortosa. 
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria numero 3 de Cataluöa, 

sede Ueida. 

Comunidad Valenclana 

Juzgado de Primera Instancla e Instrucci6n niımero 7 de Cas
t~1I6n. 

&tremadura 

Juzgado de Primera Instancia e Jnstrucci6n numero 1 de 
Badajoz. 

Gallcia 

Juzgado penal numero 2 de Lugo. 

Madrid 

Presidente de la Secci6n Cuarta de la Sala de 10 Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional. 

Magistrado de la Sala de 10 Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, plaza reservada a especialista, mientras su 
titular don Manuel Poves Rojas continue en la situad6n admİ
nistrativa de servicios especia[es (*). 

Juzgado de Instrucci6n numero 6 de Madrid. 
Juzgado Penal numero 9 de Madrid. 

Pais Vasco 

Juzgado de Primera Insta~cia numero 1 de San Sebastian. 

EI anuncio de la vacante seöalada con asterisco (*) en la anterior 
relaci6n. se hace para su provisi6n por el sistema previsto en 
el articulo 118 de la Ley Organica del Poder Judicial, una vez 
que por la Comisi6n Permanente se ha examinado la carga com
petencial y la situaci6n del 6rgano que hace necesarla su cobertura 
inmediata, todo ello en ejecuci6n del Acuerdo deJ Pleno del Con
.ejo General del Poder Judlcial de 7 de febrero de 1996, por 
el que se entendi6 que la facultad que la norma confiere al Consejo 
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General del Poder Judicial en su articulo 1.18 de la Ley Organica 
del Poder Judicial. comporta el deber de ponderar la concurrencia 
de especial urgencia 0 necesidad para la utilizadôn de las pre
visiones contenidas en et referido precepto. 

Madrid, 28 de maya de ı 996.-EI Presidente del Consejo Gene
Tal de) Poder Judicial, 

SALA SANCHEZ 

14089 ACUERDO de 18 de Junio de 1996, de la Comlsl6n 
Permanente del Consejo General de' Poder JudlCıal, 
por el que se anunCıa concurso de meritos para la 
provisi6n de' puesto de trahajo flAdjunto a la Unidad 
de Gesti6n Presupuestarla y Contabilidad» en 105 6rga
nas tecnicos del Consejo, enlre juncionarios del gru
po B de las Administraciones Pliblicas. 

Por Acuerdo de la Comisiôn Permanente del Consejo General 
del Poder Judicial, en su reuni6n del dia de la fecha, se ha acordado 
convocar concurso de m~ritos para la provisi6n de 'un puesto de 
trabajo que se describe en el anexo 1, de conformidad con 10 dis
puesto en 105 articulos 145 de la Ley Organica 6/1985, del Poder 
Judicial, y en 105 articulos 135 y concordantes del Reglamento 
de Organizaci6n y Funcionamiento del Consejo General del Poder 
Judicial, aprobado por acuerdo del Pleno de 22 de abril de 1986. 

El concurso se regira por las siguientes normas: 

Primera.-Podran tomar parte en el mismo 105 funcionarios de 
las Administraciones P(ıblicas del grupo B, a Que se refiere el 
articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, Que rellnan 105 

reQuisitos estahlecidos para el desempeiio del mismo, conforme 
a la legislaci6n vigente. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en el concurso deberan 
elevar sus instancias al excelentisimo seiior Secretario general 
del Consejo General del Poder Judicial, ajustadas al modelo Que 
se publica como anexo II al presente Acuerdo. La presentaci6n 
debera realizarse en. el Registro General del propio, Consejo (Mar
ques de la Ensenada, numero 8, 28071 Madrid) 0 en los registros 
y oficinas a Que se refiere el articulo 38 de la I,.ey 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Administraciones P(ıblicas Y. del Proce
dimiento Administrativo Comun, dentro de los Quince dias habiles 
a contar ciesde el siguiente al de la puhlicaci6n de le convocatoıia 
en el ..-ın OIIcial del ESlado •. 

Tercera.-A las instancias se acompanara un c1.R'ticul'um vitae, 
en el que se haran constar, adjuntando 105 documentos que 105 

justifiquetl, la situaci6n administrativa en que se encuentren, los 
meritos y circunstancias personales que se estimen oportunos, 
en especial los que se refieran a destinos servidos, titulos aca
demicos. realizaci6n de cursos y seminarios y otros meTitos rela
cionados con el puesto de trahajo eonvoeado. 

Los merltos generales y los datos det funcionaTio deheran ser 
aeredltados mediante eertificaci6n, segun modelo que figura eomo 
anexo III de esta convoeatoria. No seran admitidos anexos en 
Que figuren enmiendas y/o tach:aduras. 

Cuarta.-1. Los meritos seran valorados por una Comisi6n, 
compuesta .de la siguiente forma: 

Presidente: Don Jose Maria Marquez Jurado, Gerente del Con
sejo General del Poder Judicial. 

Vocales: Don Juan Carlos Arce G6mez y don fernando Escri
bano Mora, Letrados con destino en el Consejo General del Poder 
Judicial, y un funcionario al servicio del Consejo, perteneciente 
a Cuerpos 0 Escalas de titulaci6n igual 0 superior al exigido para 
los puestos convocados y en posesi6n de grado personal 0 desem
peiiando puestos de nivel igual 0 superlor al de los convocados, 

que sera designado por el Secretario general, a propuesta de la 
Junta de Personal, publiclmdose dicha designaci6n en el tabl6n 
de anuneios de) Consejo. 

Secretario: Don: Juan Carlos Benito L6pez. Jefe de la Unidad 
de Gesti6n Presupuestaria y Contabilidad de1 Consejo General det 
Poder JudiCıal. 

2. Actuaran, en su caso, como miembros suplentes de la 
Comision de Valoraei6n 105 siguientes: 

Presidente: Don Jose Martin de la Sierra Arcis, Letrado con 
destino en el Consejo General del Poder Judieial. 

Vocales: Don Francisco Moya Hurtado y don Jose Angel Fol
guera Crespo, Letrados con destino en el Consejo General del 
Poder Judieial, y un funcionario al servicio del Consejo, perte
neeiente a Cuerpos 0 Escalas de tituIaei6n igual 0 superior a1 
exigido para 105 puestos convocados y en posesi6n de grado per
sonal 0 desempenando puestos de nivel igual 0 superior al de 
los convo.cados. que sera designado por et Secretario general, 
a propuesta de la Junta de Personal, publicandose dicha desig
naci6n en el tabl6n de anuneios del Consejo. 

Secretaria: Dona Alieia Carballido Gonzalez, Jefa de la Unidad 
Informatica deJ Consejo General del Poder Judicial. 

Quinta.-A la vista de las instaneias y documentaci6n presen
tadas, la Comisi6n de Valoraei6n a Que se refiere la norma anterior, 
apreeiando conjuntamente los meritos alegados, formulara pro
puesta de resoluei6n del concurso. Para la mejor apreeiaei6n 'y 
valoraei6n de los' meritos alegados, la Comisi6n de Valoraci6n 
podra acordar la practica de entrevlstas personales con 105 soli
citantes. La convocatoria para la realizaei6n de las entrevistas 
se publicara en el tabl6n de anuneios del Consejo. 

Sexta.-La Comisi6n de Valoraei6n elevara la correşpondiente 
propuesta a la Comisi6n Permanente, la cual resolvera el concurso 
mediante acuerdo que sera publicado en el tcBoletin Oficial del 
Estado". Si se entendiera Que 105 solicitantes no reunen las con
diciones de idoneidad 0 aptitud precisas, se podra dedarar el eon
curso desierto. 

Septima.-EI concursante al Que se adjudiQue el puesto con
vocado quedara en· la situaci6n prevista en el articulo 146.3 de 
la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, estara sometido al Regla
mento de, Organizacibn y Funcionamiento del Consejo y prestara 
sus funciones rlurante el plazo a Que se refiere el articulo 146.1 
de la eitada norma. 

Los eoncurs8Ates no nombrados dispondran de un plazo de 
seis meses para retirar la documentacl6n aportada, acreditativa 
de los meritos alegaElos, procediendose a.su destrucci6n en caso 
de no efectuarlo. 

Octava.-Contra el presente acuerdo eabe interponer reeurso 
ordinario 0 de alzada ante et Pleno del Consejo General del Poder 
Judieial en el plazo «le un mes, contado de fecha a fecha a partir 
de la de su publicaeibn en el .Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 18 de junio de 1996.-El Presidenle del Conseio Gene
ral del Poder Judieial, 

SALA SANCHEZ 

ANEXOI 

Numero de puestos: Uno. Localizaci6n y denominilei6n del 
puesto: Adjunto a la Unidad de Gesti6n Presupuestaria y Con
tabilidad. Caracteristicas especiflcas del puesto de trabajo: Gesti6n 
Presupuestaıia y Contabilidad P6blica. Procedimientos de ejecu
ei6n del gasto publico, pagos a justificar y antieipos de Caja 6ja. 
Uso de bases de datos, del programa «WordPerfecb 5.1 para Win
dows y de la hoja de calculo tcExcel". Nivel: 24. Complemento 
especiflco: 1.439.112. Grupo: B. 


