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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODERJUDICIAL 

1 6167 ACUERDO de 9 de julio de 1996, de la Comisi6n Per
manente del Consejo General del Poder Judicial, por 
et que se anuncia concurso para la provisi6n de deter
minados cargos judiciales entre miembros de la Carre
ra Judicial, con categoria de Magistrado. 

De conformidad con 10 estableciCıo en 105 articulos 118, 131, 
326, 327, 329, 330, 332, 333, 334 y concordanles de la Ley 
Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judidal y et Reglamento 
1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, la Comisiôn Per
manente del Consejo General del Poder Juclicial en su reuni6n 
de! dia 9 de julio de 1996, ha acordado anunciar concurso para 
la provisi6n de destinos en la Carrera Judicial, entre miembros 
de la misma con categoria de Magistrado, con arregto a tas siguien
tes bases: 

Primera.-No podr{m tomar parte en et concurso: 

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

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

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

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 reglada en resoluciôn de concurso con
vocado con aiıterioridad a la entrada en vigor de la Ley Organica 
16/1994, de 8 de noviembre, no podran concursar hasta trans
curridos dos aoos desde la fecha de! Real Decreto de nombra
miento. 

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

Los Magistrados que hayan obtenido primer destino en tal cate
gorıa con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Organica 
16/1994, de 8 de noviembre, no podran concursar hasta trans
currido un afio desde la fecha de1 Real Decreto de nombramiento 
o ascenso cualquiera que hubiera sido el sistema 0 el momento 
de su promociôn. 

f) Los Magistrados que desempeoen destino por et mecanismo 
de provisiôn previsto en el articulo 118 de la Ley Organica del 
Poder Judicial na podran concursar hasta transcurrido un ano 
desde la fecha del Real Decreto de nombramiento, a menos que 
antes de que transcurra un ana se encuentren en situaciôn de 
adscripciôn. 

g) Las vacantes reservadas a sus titulares por encontrarse en 
la situaci6n administrativa de servicios especiales en la Carrera 
Judicial, que se anuncian para su provisi6n por el mecanismo 
previsto en el articulo 1 ıs de la Ley Organica del Poder Judicial, 
no podran ser peticionadas por 105 Magistrados que se encuentren 
en situaci6n administrativa de suspensi6n provisional de funciones 
o en servicios especiales, salvo que, en este ultimo supuesto, expre-

sen en su instancia que de obtener la plaza se incorporaran, dentro 
del plazo posesorio. al destino judicial obtenido y por tanto al 
servicio activo. 

Segunda.-Deberan participar en este concurso los Magistrados 
en situaci6n administrativa de excedencia voluntaria que hubieren 
solicitado el reingreso al servicio activo y obtenido la correspon
diente dedaraci6n de aptitud. 

Tambiim deberan participar, en su caso, 105 Magistrados en 
situaci6n de suspensi6n definitiva superior a seis meses que hubie
ren solicitado el reingreso al servicio activo y obtenido la corres
pondiente dedaraci6n de aptitud. asi como los Magistrados reha
bilitados. 

Los reingresados al servicio activo. procedentes de excedencia 
voluntaria. suspensi6n definitiva 0 rehabilitados que obtengan des
tino en este concurso. no podran concursar hasta transcurridos 
dos aoos desde la fecha del Real Decreto de nombramiento. 

Tercera.-E1 concurso para la provisi6n de las plazas anun
ciadas se resolvera en favor de 105 Magistrados solicitantes que 
ocupen et mejor puesto escalafonal. con las singularidades esta
blecidas en los parrafos siguientes. 

Para la provisi6n de la plaza de Presidente de la Sala 0 Secci6n 
tendran preferencia quienes hubieran prestado cinco anos de 
servicios en e1 orden jurisdiccional de que se trata, siempre que 
no se encuentren sancionados disciplinariamente por comisi6n 
de falta grave 0 muy grave, cuya anotaci6n en el expediente na 
hubiere sido cancelada. 

Para la provisibn de plazas de Magistrado de las Salas de 10 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y Tribunales 
Superiores de Justicia reservadas a especialista, rige el criterio 
de mejor puesto escaJafonaI en la especialidad. 

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

Para la provisi6n de los Juzgados de 10 Social. et concurso 
se resolvera en favor de quienes, ostentando la categoria de Magis
trado especialista en el orden social 0 habiendo pertenecido al 
extinguido Cuerpo de Magistrados de Trabajo, tengan mejor pues
to escalafonaI en la especialidad. En su defecto en favor de 105 
Magistrados que hayan prestado al menos tres aoos de servicios. 
dentro de 105 cinco anteriores a la fecha de la presente convo
catoria, en el orden social. A falta de estos, en favor de 105 Magis
trados con mejor puesto escalafonal; en este ultimo caso, los que 
obtuvieran plaza deberan participar antes de tomar posesi6n de 
su nuevo destino en las actividades especificas de formaci6n que 
establezca el Consejo General del Poder Judicial para 105 supues
tos de cambio de orden jurisdiccional a 105 que se refieren 105 

articulos 105 y siguientes del Reglamento de la Carrera Judicial 
aprobado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial 
de 7- dejunio de 1995: Si incumplieren tal obligaci6n, seran tenidos 
por renunciantes a la plaza obtenida y continuarim desempeoando 
la que vinieran sirviendo. 

Para la provisi6n de 105 Juzgados de Menores rige el criterio 
de mejor puesto escalafonal, gozando de preferencia quienes acre
diten la especializaci6n correspondiente. 

Cuarta.-Los destinados a su instancia para alguna de las plazas 
anunciadas no podran solicitar traslado hasta transcurridos tres 
aoos 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 dejunio. 
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de la Carrera Jurlicial, y seran presentadas en el Consejo General 
del Poder JuCıicial, 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 noviemhre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Pı:ıblicas y de) Procedimiento Administrativo Com(ın. 
en et plazo de diez dias naturales, contados a partir de! siguiente 
al de la puhlicaciôn del presente concurso en el «Baletin Oficial 
del Estado». Las peticiones que se formulen en forma condicionada, 
o na aparezcan redactadas con daridad, careceran de validez, 
al igual que tas modificaciones 0 desistimientos efectuados trəns
currido et plazo anterior. 

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

Las solicitudes. desistimientos y modificaciones dirigidos al 
Consejo General del Poder Judicial podran formularse dentro del 
plazo establecido en el parrafo primero de la presente base por 
telegrafo 0 fax, con obligaci6n de cursar la instancia por escrito 
simultaneamente, debiendo tener esta su entrada en el Registro 
General del Consejo dentro de los cinco dias naturales sigüientes 
al de expiraci6n del plazo de presentaci6n de instancias. De no 
hacerse asi, la solicitud, desistimiento 0 modificaci6n careceran 
de validez. EI fax al que habran de dirigirse, en su caso, es: (91) 
310030663100307. 

Sexta.-Las plazas que quedaren vacantes por falta de soH
citantes en situaci6n de servicio activo, suspensi6n provisional, 
servicios especiales 0 excedencia forzosa se proveeran por tos 
que hayan de reingresar al servicio activo segun las preferencias 
manifestadas en el respectivo concurso y las que resultan de la 
aplicaci6n del articulo 369 de la Ley Organica del Poder Judicial, 
sin perjuicio de 10 establecido en 105 artıculos 323 y 364 de la 
misma Ley Organica, y, en su defecto, por tos que sean promovidos 
o asciendan a la categoria de Magistrado, con arreglo al turno 
que corresponda. 

Septima.-En la promoci6n que se efectue como consecuencia 
de este concurso, el 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 promoviCıo 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 Social, 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 105 supuestos de cambio de orden juris
diccionaJ a 105 que se refieren 105 articulos 105 y siguientes del 
RegJamento de la Carrera Judicial. En caso de incumpHmiento 
de tal obligaci6n se pospondra la promoci6n del Juez afectado 
hasta la siguiente que se efectue, ostentado entre tanto la categoria 
de Juez a todos 105 efectos y acreciendo la vacante no cubierta 
a la siguiente promoci6n que corresponda al turno de antigüedad. 

Las soHcitudes se podran ajustar al modelo normalizado apro
hado por la Comisi6n Permanente y publicado en el «Boletin Ofıcial 
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 rectificaci6n que afectara a alguna de las 
plazas anunciadas en el presente concurso se iniciaria de nuevo 
el ptazo sefıalado en la base quinta de esta convocatoria para 
la solicitud de tas plazas afectadas por et error. 

En todo 10 no expresamente previsto en las bases del presente 
concurso regira 10 dispuesto en la Ley Organica del Poder Judicial, 
asi como 10 establecido en la disposici6n transitoria sexta, 1, del 
Acuerdo de 7 de junio de 1995, del Pleno del Consejo General 
del Poder Judicial, publicado en el «Boletin Oficial del Estado» 
del dia 13 dejulio de 1995. 

Relaci6n de plazas que se anuncian 

Andalucia: 
Juzgado de Instrucci6n numero 10 de Sevilla. 

Arag6n: 
Juzgado de 10 Socia) de Huesca. 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 2 de Teruel, 

con funciones compartidas de Registro CiviL. 
Juzgado de Instrucci6n numero 8 de Zaragoza. 

Baleares: 

Juzgado de 10 Penal numero 1 de Ibiza. 

Cantabria: 

Magistrado de la Secci6n Segunda de la Audiencia Provincial 
de Santander (civil y penal). 

Castilla y Le6n: 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 2 de 
Palencia. 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 1 de Soria. 
Magistrado de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de J\ısticia de Castilla y Le6n (con sede en 
Valladolid). 

Catalufıa: 

Juzgado de Primera Instancia numero 19 de Barcelona, de 
Familia. 

Juzgado de Primera Instancia numero 21 de Barcelona. 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 3 de Santa 

Coloma de Gramanet, con funciones compartidas de Registro CiviL. 
Magistrado de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Catalufıa, mientras su titular, 
don Luis Saura Lluvia, permanezca en situaci6n administrativa 
de servicios especiales. 

Juzgado de 10 Social numero 19 de Barcelona. 

Comunidad Valenciana: 

Magistrado de la Sala de 10 Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, reser
vada a especialista, mientras su titular, don Carlos Lesmes Serra
no, permanezca en situaci6n administrativa. de 'servicios especia
les. 

Presidente de la Secci6n Novena, civil, de la Audiencia Pro
vincial de Valencia. 

Extremadura: 

Juzgado de 10 Penal numero ı de Badajoz. 

Galicia: 

Juzgado de 10 Social numero 3 de Lugo. 
Presidente de la Sala de 10 Contencioso Administrativo del Tri

bunal Superior de Justicia de Galicia. 

Madrid: 

Juzgado de Instrucci6n numero 15 de Madrid. 
Presidente de la Sala de 10 Contencioso Administrativo del Tri

bunal Superior de Justicia de Madrid. 
Magistrado de la Secci6n Decimotercera de la Audiencia Pro

vincial de Madrid (civil). 

Pais Vasco: 

Juzgado de Instrucci6n numero 9 de Bilbao. 
Juzgado de Prime,ra Instancia numero 1 de Baracaldo. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Presidente del Consejo General 
del Poder Judicial, 

SALA SANCHEZ 


