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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL
20709

ACUERDO de 11 de septiembre de 1996, del Pleno
de' Consejo' General del Poder Judicial, por el que
se anuncia concurso de meritos para la provisi6n de
das plazas en 105 6rganos tecnlcos de' Consejo, entre
miembros de 'as Carreras y Cuerpos que se mencfonan
en el artIculo 146.1 de la Ley. Org6nlca del Pader
Judicial.

Vacantes en la actualidad dos plazas en los organos tecnicos
del Consejo General del Poder Judicial, por et pleno del mismo,
en su reuni6n del dia 11 de septiembre de ı 996, se ha acordado
convocar concurso para la provisi6n de la referida plaza, de
conformidad con 10 dispuesto en et articulo 146.1 de la Ley Organicə. 6/1985, de 1 de julio, y 105 aı1iculos 133 y concordantes
del Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento del Consejo
General de! Poder Judicial, aprobado por Acuerdo de 22 de abril
de 1986.
EI concurso se regira por las siguientes normas:
Primera.-Podrim tomar parte en el mismo 105 Jueces, Magistrados. Secretarios de la Administraci6n de Justicia, Abogados
del Estado, miembros de la carrera fiscal y funcionarios de las
Administraciones Piiblicas del grupo A, a que se refiere el articu10 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, cualquiera que sea
su situaci6n administrativa, excepto 105 suspensos en firme mientras dure la suspensi6n.
Segunda.-Los que deseen tomar parte en el concursÇJ deberan
elevar sus instancias al excelentisimo seii.or Presidente del
Consejo General del Poder Judicial (calle Marques de la Ensenada,
numero 8, Madrid 28071),. las cuales deberlm ser presentadas
en el Registro General de) propio Consejo 0 en 105 registros y
oficinas a que se refiere el articulo 38 de la Ley 30/1992, de
Regimen Juridico de las Adminlstraciones publicas. y del Procedimiento Administrativo Comun. dentro de 105 quince dias habiles
a contar a partir del siguiente al de la publicaci6n de la convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado...
Tercera.-A las instancias se acompaiiara un cumculum vitae.
en el que se hara constar 105 meritos y circunstancias personales
que se estimen oportunos y, en especial, 105 que se refieran ·a
destinos servidos. titulos academicos. publicaciones. idiomas y
experiencia en tareas de organizaci6n, gesti6n e investigaci6n,
acompafiando los documentos justificativos correspondientes.
Cuarta.-A la vista de las instancias y documentaci6n presentada, el Consejo, apreciando conjuntamente los meritos alegados,
efectuara el nombramiento. Con arreglo a 10 previsto en el articu10 137 del Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento del Consejo, et Pleno adscribira inicialmente a 105 que resulten nombrados
a los puestos de trabajo de Que se describen en el anexo al presente
Acuerdo, con indicaciôn de las caracteristicas de los mismos Que
se contienen en la relaciôn de puestos de trabajo de! personal
funcionario al seıvicio del Consejo. Si et Pleno entendiera Que 105
solicitantes no reunen las condiciones de idoneidad 0 aptitud preclsas para el cargo podrll dedarar et concurso desierto.
Quinta.-Los concursantes a 105 que se adjudiquen 105 puestos
convocados Quedaran en la: situaciôn de seıvicios especiales prevista en el articulo 146.3 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de
<

julio, prestaran sus funciones durante el plazo de dos anos prorrogables por periodos anuales a Que se refiere el articulo 146.1
de la citada norma y estaran sometidos al Reglamento de Organİzaciôn y Funcionamiento del Consejo. aprobado por acuerdo
del Pleno de 22 de .brıı de 1986 (.Boletin 06cl.1 del Estado.
numero 107, de 5 de mayo).
Los concursantes no nombrados dispondran de un plazo de
seis meses para retirar la documentaciôn aportada. acreditativa
de 105 meritos alegados. procedlendose a su destrucciôn en caso
de no efectuarlo.
Madrid, 11 de septiembre de 1996.-EI Presidente del Consejo
General del Poder Judicial,
DELGADO BARRIO

ANEXO

Denomina~iôn de} puesto: Jefe de Secci6n de} Gabinete Tecnlco
(Secciôn de Estudios e Informes). Localizaciôn: Madrid. Nivel: 30.
Complemento especifico: 4.396.308 pesetas anuales.
Denominaci6n del puesto: Jefe de Secci6n de Personal Judicial
(Secciôn de Jueces). LocalizaCı6n: Madrid. Nivel: 30. Complemento especifico: 4.396.308 pesetas anuales.
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ACUEROO de 11 de septlembre de 1996, del Pleno
de' Consejo General· del Poder Judicial. por el que
se anuncia concurso de merltos para la provlsl6n de
tres puestos de trabajo en 'os 6rganos tecnlcos de'
Consejo. con destino en la Escuela Judicial con sede
en Barcelona, entre !uncionarios del grupo B de las
Administraciones publicas.

Vacantes en et Consejo General del Poder Judicial puestos de
trabajo' dotados presupuestarlamente, cuya provisiôn se estima
conveniente en atenci6n a las necesidades de la puesta en funcionamiento de la sede de -la Escuela Judicial en Barcelona, el
Pleno del Consejo, en su reuniôn del dia de la fecha. ha acordado
convocar concurso de meritos para la provisi6n de 105 puestos
de trabajo Que se describen en el anexo '. de conformidad con
10 dispuesto en 105 articulos 145 de la Ley Organica 6/1985,
del Poder Judicial, y en 105 articulos 135 y concordantes del Reglamenta de Organizaci6n y Funcionamiento del Consejo General
del Poder Judicial, aprobado por acuerdo del Pleno de 22 de abril
de 1986. EI concurso se regira por las siguientes normas:
Primera.-l. Podran tomar parte en el presente concurso 105
funcionarios de carrera de tas Administraclones Publicas pertenecientes 0 integrados en Cuerpos 0 Escalas dasificados en el
grupo B a Que hace referencia el articulo 25 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, siempre que reunan las condiciones generales
exigidas y 105 reQuisitos detemıinados en la convocatoria en la
fecha en que termine el plazo de presentacl6n de instancias.
2. Podran participar en la convocatoria 105 funcionarios Que
se encuentren en situaci6n de seıvicio activo. excedencia voluntaria, excedencia por el cuidado de hijos, seıvicios especiales 0
servicios en Comunidades Autônomas y 105 suspensos provisionales.
3. Los funcionarios en situaci6n administrativa de seıvicios
en Comunidades Aut6nomas 5610 podr{m tomar parte en el concurso si han transcurrido dos afios desde su transferencia 0 traslado a la Comunidad.
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4. Los funcionarios en activo con destino definitivo s610
podran participar en et presente concurso, sı han transcurrldo
dos afios desde la toma de posesi6n del iıltlmo destino definitivo,
salvo que bayan sldo removidos del puesto de trabajo obtenido
por et procedimiento de concurso 0 de li1>re designaci6n 0, tambien, si ha sido suprimido su puesto de trabajo.
5. Las funcionarios en excedencia voluntaria por interes partlcular estableCıda en el articulo 29.3.c), de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, s610 podran participar en et concurso si en la
fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes han
transcurrido mas de dos anas desde que fueran dedarados en
dicha situaci6n.
6. Las funcionarios en situaci6n de excedencia por et cuidado
de hijos durante el primer afıo de excedencia s610 podran participar
si en la fecha de terminaci6n del plazo de presentaci6n de instancias han transcurrido dos afios desde la toma de posesiôn del
iattimo destino obtenido.
7. De acuerdo con el articulo 14 de la Constituciôn Espafıola
y ta Directiva Comunitariade 9 de febrero de 1976, en et presente
concurso se aplicara et principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres.
Segunda.-l. Los que deseen tomar parte en et concurso deberən elevar sus instancias at excelentisimo sefıor Secretario general
del Consejo Generat de) Poder Judicial, ajustadas al modeto que
se publica como anexo II al presente Acuerdo. La presentaci6n
debenı realizarse en el Registro General del propio Consejo (Marques de la Ensenada, numero 8, 28071 Madrid), 0 en 105 registros
y oficinas a que se refiere el articulo 38 de la Ley 30/1992, de
Regimen Juridico de las Administraciones Piablicas y del Procedimiento Administrativo Comun, dentro de los quince dias ha.biles
a contar desde el siguiente al de ta publicaciôn de la convocatoria
en el «Boletin Oficial del Estadoıt.
2. La fecha de referencia para el cumplimiento de 105 requisitos exigidos y la de posesiôn de tos meritos que se aleguen sera.
el dia en que fl.nalice el plazo de presentaci6n de solicitudes.
3. Los funcionarios con alguna discapacidad podra.n instar
en la propia solicitud ta adaptaci6n det puesto de trabajo que
no suponga una modificaci6n exorbitante en el contexto de la
organizaci6n. La comisi6n de valoraci6n podra recabar del interesado, en entrevista personal, la informaci6n que estime necesaria
en orden a la adaptaci6n solicitada, asi como et dictamen de los
.6rganos tecnicos de la Administraci6n Laboral, Sanitaria 0 del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y, en su caso, de la
Comunidad Aut6noma correspondiente, respecto a la procedencia
de la adaptaci6n de ta compatibilidad con el desempefıo de tas
tareas y funciones del puesto en concreto.
Tercera.-Las funcionarios que, reuniendo los requisitos exigidos, esten interesados en las vacantes anuaciadas, podran condicionar sus peticiones, por razones de convivencia familiar, al
hecho de que ambos obtengan destinos en este concurso, entendiEmdose en caso contrario anuIada la petici6n efectuada por
ambos. Los funcionarlos que se acojan a esta petici6n condicionada deberan concretarlo en su instancia y acompafıar fotocopia
de la petici6n del otro funcionarlo.
Cuarta.-A las instandas se acompafiara obligatorlamente un
curriculum vitae, en el que se haran constar, adjuntando 105 documentos que 105 justiflquen, la situaci6n administrativa en que se
encuentren, 105 meritos y drcunstancias personales que se estimen
oportunos, en especial los que se refieran a destinos seniidos,
titulos academicos, realizaci6n de cursos y seminarios y otr05 meritos relacionados con los puestos de trabajo convocados.
Quinta.-1. Las meritos generales y 105 datos del funcionario
deberan ser acreditados mediante certificaci6n, segian modeIo que
figura como anexo III de esta convocatoria. No serim admitidos
anexos en que figuren enmiendas y/o tachaduras.
2. La certificaci6n debera ser expedida por las autoridades
o fundonarlos Que se indican a continuaci6n:
a) Si se trata de funcionarios destinados en seıvidos centrales
de Ministerios, entidades gestoras de la Seguridad Social y organismos aut6nomos, por la Subdirecci6n General competente en
materia de personaJ de los Departamentos ministeriates y de las
entidades gestoras de la Seguridad Sodal 0 la Secretaria General
o similar de 105 organismos aut6nomos.
b) Cuando se trate de funcionarlos destinados en tos servicios
perifericos de ambito auton6mico 0 provinciat, por 105 Secretarios
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generales de las Delegaclones del Gobiemo 0 de los Gobiemos
Civiles, respectivamente.
c) Las certificaciones del personal destinado en Comunidades
Aut6nomas, por la Direcci6n General de la Fund6n Piablica de
la Comunidad u organismo similar, 0 bien por la Consejeria 0
departamento en ~i caso de fundonarlos de Cuerpos 0 Escalas
de caracter departamental.
d) Tratandose de fundonarios Que se encuentren en la situad6n administrativa de excedencia voluntaria, 0 de excedencia por
el cuidado de hijos transcurrido et prlmer afio, por la unidad de
personat del departamento a que figura adscrito su Cuerpo 0 Escala, 0 por la Dlrecd6n General de la Fund6n Publica, si pertenecen
a Cuerpos 0 Escalas adscritos al Ministerio para las Administraciones Ptiblicas. En el caso de tos excedentes voluntarios pertenecientes a Escalas de Organismos Autônomos, por ta unidad
de personal det Ministerio u organismo donde hubieran ocupado
su ialtimo destino.
3. Quienes tomen parte en et concurso procedentes de la
situaci6n de suspensi6n de fundones, acompafiaran a la solicitud
documentaci6n acreditativa de haber finalizado el periodo de suspensi6n.
4. Los funcionarios Que se encuentren en situaciôn de excedencia voluntarla deberan acompafıar a la solicitud dedaraci6n
de no haber sido separados del servicio ni inhabilitados para el
desempefio de fundones piablicas.
Sexta.-1. Las meritos seran valorados por una Comisi6n,
compuesta de la siguiente forma:
Presidente: Don Jose Maria Marquez Jurado, Gerente del Consejo General del Poder JudiciaJ.
Vocales: Don Celso Rodriguez Padrôn, Letrado con destino
en el Consejo General del Poder Judicial; don Juan earlos Benito
L6pez, Jefe de la Unidad de Gestiôn Presupuestaria y Contabilidad
del Consejo General del Poder Judicial, y un funcionario al servido
del Consejo, perteneciente a Cuerpos 0 Escalas de titutaci6n igual .
o superior al exigido para 105 puestos convocados y en posesiôn
de grado personaJ 0 desempefıando puestos de nivel igual 0 superior al de los convocados, que sera designado por el Secretario
general, a propuesta de la Junta de Personal, publicandose dicha
designaci6n en el tabl6n de anuncios del Consejo.
Secretario: Don Fernando Siliô L6pez. Jefe de la Unidad de
Administraci6n de Personat del Consejo General del Poder Judicial.
2. Actuaran, en su caso, como miembros suplentes de la comisiôn de valorad6n 105 siguientes:
Presidente: Don Jose Martin de la Sierra Areis, letrado con
destino en el Consejo General del Poder JudiciaL
Vocales: Don Jose Luis de Benito y Benitez de lugo y don
Jose de la Mata Amaya, Letrados con destino en el Consejo General
del Poder Judicial, y un funcionario al servicio del Consejo. per·
tenedente a Cuerpos 0 Escalas de titulaci6n igual 0 superior al
exigido para 105 puestos convocados y en posesiôn de grado personal 0 desempefiando puestos de nivel igual 0 superior al de
105 convocados, que sera designado por el Secretario general,
a propuesta de la Junta de Personal, publicandose dicha designaci6n en et tablôn de anuncios del Consejo.
Secretario: Don Juan Carlos Arce G6mez, Letrado con de5tino
en el Consejo Generat del Poder Judicial.
3. La abstenciôn y recusaciôn de 105 miembros de la comisiôn
de valoraciôn se regira por 10 dispuesto en los articulos 28
y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RegimenJuridico
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comian.
4. La Comisi6n de valoraci6n resolvera cuantas dudas 0 cuestiones puedan plantearse en la interpretad6n y aplicaci6n de estas
normas.
Septima.-A la vista de las instancias y documentaciôn presentadas, ta comisiôn de valoraci6n a que se refiere la norma
anterior, apredando conjuntamentEl los meritos alegados, formulara propuesta de resoluciôn del concuTSO. Para la mejor apre·
dad6n y valoraci6n de 105 meritos alegad05, la comisiôn de valoraci6n podra acordar la practica de entrevistas personales con
los solicitantes. Con independencia de la utilizaciôn de otras formas posibles de notiflcaci6n, la convocatoria para la realizaci6n
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de las entrevistas se publicani en et tablön de anuncios de la
sede eD Madrid de1 Consejo General de) Poder Judicial (calle Marques de la Ensenada, 8).
Octava.-La Comisi6n de valoraci6n elevara la correspondiente
propuesta a la Comisi6n Permanente del Consejo General del
Poder JuCıicial, la cual resolvera et concurso mediante acuerdo
que sera publicaCıo en et «Baletin Oficial del Estado». Si se entendiera que tas solicitantes na reunen tas condiciones de idoneidad
o aptitud precisas, se podra dedarar et concurso desierto.

Novena.-El plazo de toma de posesi6n sera. de tfes dias, si
el fundonaria radica en la misma localidad, 0 de un mes, si radicə
en localidad distinta 0 comporta et reingreso al servicio activo.
EI plazo de toma de posesiôn comenzara a eontarse a partir del
dia siguiente aı del cese, que debera efectuarse dentro de los tres
dias siguientes a la publieaciôn del aeuerdo de resoluciôn del eoneurso en el ..Boletin Oficial del Estado», asi eomo el cambio de
la situaciôn administrativa que en cada easo eorresponda. Si la
resoluciôn eomporta el reingreso al servicio activo, el plazo de
toma de posesiôn debera eontarse desde su publicaciôn.

Decima.-Los eoneursantes a tos que se adjudiquen Ios puestos
convoeados quedarfm en la situaei6n de servicios especiales previstas en el articulo 146.3 de la Ley, Organica 6/1985, de ı de
julio, prestaran sus funciones durante el plazo de dos afios prorrogables por periodos anuales a que se refiere el articulo ı 46.1
de la citada norma y estaran sometidos al Reglamento de Organizaciôn y Funcionamiento del Consejo, aprobado por acuerdo
del Pleno de 22 de abril de 1986 (.. Boletin Oficial det Estado»
numero 107, de 5 de mayo).
Los concursantes 00 nombrados dispoodrim de un plazo de
seis meses Pilra retirar la documentaci6n aportada, acceditativa
de tos meritos alegados, proeediendose a su destrueci6n en caso
de no efectuarlo.
Undecima.-Contra et presente Acuerdo eabe interponer recurso eontencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, en el plazo de dQs meses a partir de la feeha de su
publicaciôn en el ..Boletin Oficial del Estado».
Madrid, ı ı de septiembre de
General del Poder Judicial,

ı 996.-EI

Presidente del Consejo

DELGADO BARRIO

ANEXOI

N<ı.ınero

de puestos

Coınplemento

L
Loca1i;ıacJ6n

y denomınacJ6n del puesto

Caracteristicas especJficas de! puesto de tnı.bajo

Niva!

especifico

-

Grupo

Peseta.s

1

2

Escuela Judicial con sede en Barcetona. Gesti6n de personal de las Administraciones Publicas;
tramitaciôn de n6minas de personal; gesti6n presuJefe de Unidad de Asuntos Generales.
puestaria y contabilidad publicaj gesti6n de contratos
publicos; proceCıimientos de ejecuci6n de gasto publico, pagos a justificar y anticipos de caja fija; uso de
bases de datos, de hoja de calculo «Excelıt y del programa ..Wordıt para Windows.
Escuela Judicial con sede en Barcelona. Gesti6n de formadan de personal; experienda en or9anizad6n y funcionamiento de centros de formad6n;
Jefe de Unldad.
experiencia en archivo, CIasificaci6n y tratamiento de
documentaci6n juridica; formacian y actuaUzaci6n de
bases de datos y uso del programa .Word. para
Windows.

26 1.473.40a

B

.
24 1.439.112

B

BOE

n.ım.
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ANEXOD
Solicttud de participaci6n en ei concuyso para la provisi6n de puestos de trabajo en ei Consejo General del Poder Judicial (Escuela Judicial).
Acuerdo de .•.•••.•....................•................ : ....................................... (BOE.: ..................................•.................................... )

DATOS PERSONALES
Prlmer apeIlido

Segundo apellido

Nombre

.

fecha de nadmiento: Afia. mes y dia

ONI

Telefona de contacto con prefijo:
Domicilio (calle

0

plaza y numero)

Domicilio (nacibn, provlncia. localidad)

C6digo postal

I

PUESTO QUE SOLlCITA

DATOS PROFESIONALES
Cuerpo 0 escala

N.u.mero de Registro Personal

Grupo

Situaci6n administrativa adua):
Activo

0

0

Servicio en Comunidades Autonomas

Otras: .................................................... .

EI destino actual 10 ocupa con caracter:
Definitivo

D

Provlsional

Ministerio/Autonomia

0

Comisi6n de servicios

Centro dlrectivo

Denominaci6n del puesto de trabajo que ocupa

Grado personal consolidado
Fecha de consolidaciön

U

0

organismo

0

unidad asimilada

Localidad

Provincia

(En niimero)

Subdirecciôn General

(En letra)
Ministerio

Peticiön condicionada

En caso de discapacidad (norma segunda):

(norma tercera)

Tlpo de discapacidad ........................................................ , ........................................................................ .

Indicar:

si

NO

D

D

Adaptaclones precisas (resumen) ........ ........................................................................................................ .

En ..................................................... a .............. de ....................................... de 1996

(Firma)
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MINISTERIO:
OlDuə.:

...................................•...•..................................••.......................................................................................................•.................•....

Cargo: .............................................•..................................•...........................................................................................................••..............
CERTIFICO: Qul!: seg6.n 105 antecedentes obrantes en este Centro, el funcionarlo abajo indicado tiene acreditados 10$ sJgulentes extremos:

1.

DATOS PERSONAl.ES

Apellidos y nombre: .................................................................................................................................................. DNI: ........................ .
Cuerpo 0 Escala: ......................................................................................... Grupo: ............................... NRP:' ......................................... .
Administraci6n a la que pertenece (1) ........................... Tltulaeiones aeademieas (2) ...... " .............................................................................. .

2. SITUACIÖN ADMINISTRATIVA

o Servicio activo

·0

o Servicios CC.AA.

Servicios esp~ciales

D

Fecha de traslado:

Suspensi6n finne de funciones: Fecha tenninaci6n
perlodo de suspensi6n: ................................... ..

o Exe. voluntaria art. 29.3 Ap..... Ley 30/1984

o

o Otras situaciones:

o Excedenda voluntaria poragrupaci6n famillar. Art.17 R. D. 365/1995:

Exeedencia para el euldado de hijos, articulo 29.4. de la ley 30/1984 modiflcado
por art.2. o Ley 4/1995 Y art. 14 R.D. 365/1995: Toma de posesi6n (ı)timo
destino deflnitivq: ................................ Fecha eese servldo. actlvo: .................... ..

Fecha eese servlcio activo: ......................................................... .

3.

DESTINO

3.1. DESTINO DEFINITIVO (4)
Ministerlo/Secretaria de Estado, Organismo, Delegacl6n

0

Direccl6n Periferica, Comunidad Aut6noma, Corporaci6n Local:

Denominaci6n de) puesto: .................................................................................................................................................................... .
Localidad: ... ........ ....... ....... ................... ................... ................... Fecha de toma de posesi6n: ................... Nivel del puesto: ................ .

3.2. DESTINO PROViSIONAL (5)
a) Comisl6n de servieios en: (6) ....•.......•.....••••••••.••••••.•••••••• D.enominaci6n de) puesto: ......................................................................... .
Localidad: .................................................................. ...... ...... Fecha de toma de posesl6n: .............. ..... Nlvel del puesto! ...•....•........
b)

Reingreso con earBcter provislonal en .. " .......................................................................................................................................... .
Localldad: ........ " ..........................................,. ......................... fecha de toma de posesi6n: .................... Niv~ı de) puesto: ................ .

c) Supuestos prevlstos en

4.

et art. 27.2 de) Rg. Prov:

0

-Por cese 0 remocl6n de) puesto.

0

Por .upresi6n del puesto.

MERITOS

4.1. Grado personal: ......................................................................... feeha de consolidaci6n (7):
•
4.2. Puestos duempefiados excluido el destlno actual (8):
Denomlnaci6n

1i,ubd. Oral.

Unidad.ASlmUadil
............................ ""' ,....................... .
0

..

........................................... ..............
~

..........................................................

NIveIC.D.

Centro dire.ctivo

...............

.............. _ ........ " •• ~.Io. •••• ~ •••

....,. ...... ................................

Tiempo
(Mos. meses, dias)

..R........................ .

~

4.3. Cursos superados y que guarden relacl6n con et puesto 0 puestos solicitados. exigldos"en la c:onvocatoda:
C~o

C~W

............................................................................................: ........ .
4.4. Antigüedad: nempo d~ servidos reconoddos en la Administrad6n de) Estado. Auton6mica 0 LocaI, hasta la fecha de pubUcacl6n de la convocatoria:
Adm6n.

_.............. ............. u.....................
............ _.......................................
~

Cuerpo 0 Escala

Grupo

.. .............................. _............................. "" .. .
........................ ....................................... .. . .

······v····· .... ····
......""............. .

-

~

Aiios

Dias

.. .......... ..

...

.

Meses

',~

,

.

CERnRCACÖN que eJlPido a pl!tlcl6n de1lnteresado y -para que 'tUI'ta ef~cto «n ~na:qr,O aY\vocadd'por O.~................ : .......................................... .
............................................................................. de techa ................................................ _ ••••• cBo1eım'Oflda1 del Estado................................ .
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, Observaciones (10)

(Firma y sello)

INSTRUCCIONES:
(1) Especificar la Administraci6n a la que pertenece el Cuerpo 0 Escala. utilizando tas siguientes reglas:
C: Administraci6n del Esta4o.
A: Auton6mica.
L: Local.
$: Segurldad Social.
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

S610 cuando consten en et expediente, en otro caso, deberan acreditarse por el interesado mediante la documentaci6n pertinente.
Si na hubiera transcurrido un afia desde la fecha del cese debera cumplimentarse el apartado 3.a).
Puestos de trabajo obtenidos por concurso, libre designaci6n y nueva ingreso.
Supuestos de adscripci6n provisional por reingreso al servicio activa, comisi6n de servicios y tas previstos en et articulo 27
de) Reglamento aprobado por Real Decreto 28/1990, de 15 de enero (.Boletin Oficial del Estado» deI16).
Si se desempefiara un puesto en comisi6n de servicios se cumplimentaran tambilm 105 datos del puesto al que estƏ. adscrito
con caracter definitivo el funcionario, expresados en el parrafo 3.1.
De hallarse el reconocimiento del grado en tramitaciôn, el interesado debera aprobar certificaci6n expedida por el6rgano competente.
Los Que figuran en el expediente referidos a 10S 61timos anos. tos interesados podrfıın aportar, en su caso, certificaciones acreditativas
de 105 restantes serviclos que hubieran prestado.
Si el funcionario completara un afio entre la fecha de publicaci6n de la convocatoria y la fecha de finalizaci6n del plazo de
presentaci6n de instancias, debera hacerse constar en observaciones.
Este recuadro 0 la parte no utilizada debera cruzarse por la autoridad que certifica.
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ACUERDO de 11 de septiembre de 1996, del Pleno
del Consejo General del Poder Judicial, por el que
se anuncia concurso de meritos para la provisi6n de
ocho puestos de trabajo de Auxiliar, con destino en
la Escuela Judicial con sede en Barcelona, entre luncionarios del grupo D de las Administracione~ Publi-

eas.
Vacantes en el Consejo General deI Poder Judicial, puestos
de trabajo de nivel Auxiliar, no asignados al Cuerpo de Auxiliares
de la Administraci6n de Justicia, dotados presupuestariamente,
cuya provisi6n se estima conveniente en atenci6n a las necesidades
de la puesta en funcionamiento de la sede de la Escuela Judicial
en Barcelona, el Pleno de! Consejo, en su reuni6n del dia de la
fecha, ha acordado convocar concurso de meritos para la provisi6n
de los puestos de trabajo que se describen en el anexo 1, de conformidad con 10 dispuesto en 105 articulos 145 de la Ley Organi ..
ca 6/1985 del Poder Judicial, y en 105 articulos 135 y concordantes
deI Reglamento de Organizaci6n y'Funcionamiento del Consejo
General del Poder Judicial, aprobado por acuerdo del Pleno
de 22 de abril de 1986. EI concurso se regira por las siguientes
normas:
Primera.-1. Podnin tomar parte en el presente concurso 105
funcionarios de carrera de las Administraciones P6blicas pertenecientes 0 integrados en Cuerpos 0 Escalas clasificados en el
grupo D a Que hace referencia el articulo 25 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, siempre Que reunan las condiciones generales
exigidas y 105 reQuisitos determinados en la convocatoria. en la
fecha en Que tennine el plazo de presentaci6n de instancias.
2. Podrlın participar en la convocatoria los funcionarios Que
se encuentren en situaci6n de servicio activo, excedencia voluntarla, excedencia por el euidado de hijos, servicios especiales 0
seıvicios en Comunidades Aut6nomas, y 105 suspensos provisionales.

3. tos funcionarios en situaci6n administrativa de servicios
eo Comunidades Aut6nomas 5610 podrlın tomar parte en el con·
curso si han transcurrido dos afios desde su transferencia 0 traslado a la Comunidad.
4. Los funcionarios en activo con destino definitivo s610
podrlın participar en el presente concurso si han transcurrido dos
afios desde la toma de posesi6n del iıltimo destino definitivo. salvo
Que hayan sido removidos del puesto de trabajo obtenido por el
procedimiento de concurso 0 de libre designaciôn, 0, tambien,
si ha sido suprimido su puesto de trabajo.
5. Los fuocionarios en excedencia voluntaria por interes particular, establecida en el articulo 29.3.e) de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, 5610 podrlın participar en el concurso si en la
fecha de' finalizaci6n .del plazo de presentaci6n de solicitudes han
transcurrido mlıs de dos afios desde Que fueron declarados en
dicha situaci6n.
6. Los funcionarios en situaci6n de excedencia por cuidado
de hijos durante el primer afio de excedencia 5610 podran participar
si en la fecha de terminaci6n del plazo de presentaci6n de instancias han transcurrido dos afios desde la toma de posesi6n del
iıltimo destino obtenido.
7. De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n Espafiola
y la Directiva Comunitaria de 9 de ~febrero de 1976, en el presente
concurso se aplicarlı el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres.
•
Segunda.-l.· tas solicitudes, para participar en el concurso,
se acomodarlın al modelo Que figura como anexo II, y habran
de dirigirse al excelentisimo sefior Secretario general del Consejo
General del Poder Judicial, presentandose, bien en el Registro
General del Consejo (Marques de la Ensenada, numero 8, 28071
Madrid), bten 'eo 105 registros y oficinas a que se refiere el articu10 38 de la Ley 30/1992 de Reglmen Jurldico de la. Admirilstraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comiın,
dentro del plazo de quince dias hlıbiles, a contar desde el siguiente

