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ACUERDO de 11 de septiembre de 1996, del Pleno
de' Consejo General del Poder Judicial, par et que
se convocan pruebas selectivas para cubrir una plaza
de Operador de su plantilla de personallaboral, con
destino en la Escuela Judicial con sede en Barcelona.

7.° Tener experiencia mınıma de dos aiios demostrable en
todas y eada una de 105 siguientes materias:
. Entornos informatieos: Unix System V, DOS, Windows.
Herramientas ofimatieas: Wordperfect, Word, Excel, Correo
X-400.
Bases de datos: Dbase III, Dbase ıv.

En virtud de 10 previsto en 105 articulos 127.13 y 131.6 de
la Ley Organica 6/1985, de) Poder JudiCıal, tas articulos 55, 56
y ı 29 del Reglamento de Organizaci6n y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, de 22 de abril de 1986, y con
arreglo a 10 previsto en et vigente Convenio Colectivo del personaJ
laboral del Consejo General del Poder Judicial, el Pleno, en su
reuni6n del dia 1 ı de septiembre de ı 996, ha acordad~:

Los requisitos establecidos deberim cumplirse el liltimo dia de
plazo de presentaei6n de instancias.
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Primero.-Convocar pruehas selectivas para cubrir una plaza
de Operador, vacante en la plantilla de personallaboral y dotada
presupuestariamente.
Segundo.-Aprobar las Bases de la presente convocatoria Que
se acompaiian.
Tercero.-Autorizar al Secretario General para la firma del con·
trato de trabajo con el personal Que resulte seleccionado.
Bases de la coavoeatoria
La convocatoria, ademas de 10 sefialado en el Acuerdo del Ple·
no, de 11 de septiembre de 1996, se somete a 10 previsto en
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el Que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administraciön General del Estado y de Provisiön de Puestos de
Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios Civiles de
la Administraci6n General del Estado y disposiciones complementarias, en el Convenio Colectivo vigente para el personal laboral
del Consejo General del Poder Judicial y en el Acuerdo Marco
para el personal laboral de la Administraci6n del Estado, publicado
en virtud de la Resoluci6n de 31 de enero de 1986, por remisi6n
de la Disposici6n Final de dicho Convenio Colectivo.
1.

Objeto de la convocatoria

Se convoca concurso.aposici6n para cubrir una plaza de Ope·
rador, vacante en la plantilla laboral del Consejo General del Poder
Judicial y dotada presupuestariamente, siendo las funciones asignadas a esta categoria profesional las siguientes:
Se encarga de manejar el subsistema Que le sea asignado.
Realiza el perfecto manejo de los eQuipos de transcripci6n de
datos y otros analogos, ademas de la preparaci6n, control, modificaci6n y transcripci6n de datos de un documento escrito a un
soporte fisico.
Realiza el control de los terminales de red.
Realiza la gesti6n <le cintas y cartuchos (colocaci6n, montaje,
eteetera).
Revisa los resultados del proeeso del tratamiento de informaei6n, asi como tratamiento de textos, eorreo eleetr6nieo, hoja de
ealculo, agenda y similares.
Realiza, ademas, otras tareas encomendadas por sujefe direeto.
2.

Requisitos de 105 aspirantes

Para ser admitidos a las pruebas seleetivas, 105 aspirantes debe·
ran reunir 105 siguientes requisitos:
1. 0 Ser mayor de edad y tener la nacionalidad espaiiola.
2. 0 T ener capacidad para contratar la prestaci6n de su trabajo, eonforme a 10 establecido en et articulo 7. 0 del Estatuto
de 105 Trabajadores.
3. 0 No padecer enfermedad ni limitaciones fisicas 0 psiquicas
incompatibles con el normal desempeiio de las tareas y funciones
que tengan Que desarrollar.
4.° No haber sido separado mediante expediente disciplinario
del servicio de cualquiera de las Administraciones Pliblicas ni
hallarse inhabilitado para el desempeiio de las funciones pliblicas
por sentencia firme.
5. 0 Estar en posesi6n del titulo de Educacwn General Basica
(EGB) 0 equivalente, 0 estar en condiciones de obtenerlo en la
fecha en que termine el plazo de presentaci6n de solicitudes.
6. 0 Tener experiencia minima de dos anos demostrable en
trabajos informatlcos.

3.

Solicitudes

Quienes deseen tomar parte en estas pruebas seleetivas, deberan dirigir la correspondiente solieitu'd, ajustandose al modelo que
figura como anexo 1, al excelentisimo seiıor Secretario general
del Consejo General del Poder Judicial, presentando la misma
en el Registro General del Consejo General del Poder Judicial
(Marques de la Ensenada, 8, 28071 Madrid), sin perjuicio de las
otras formas de presentaci6n previstas en el articulo 38 de la
Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones Pliblieas y el Proeedimiento Administrativo Comun, dentro de los qu~nee
dias habiles, a eontar desde .el siguiente al de la publicaci6n de
esta convocatoria en el .Boletin Ofidal del Estado».
Ala instancia, se acompaiiaran fotoeopia del doeumento nado·
nal de identidad y justifieantes de todos 105 meritos academicos,
personales y profesionales 0 de eualquier otro tipo que el solicitante eonsidere oportuno. Los meritos y circunstancias alegados
y no justifieados doeumentalmente en el momento de presentaci6n
de la instancia, no seran valorado5.
.
Asimismo. se acompaiıara un curriculum vitae y 105 doeumentos
que justifiquen las circunstancias alegadas, en el que se haga especial menci6n de la experiencia profesional del solicitante.
4.

Admisi6n de aspirantes

1. . El Seeretario general del Consejo General del Poder Judi·
cial, en el plazo maximo de treinta dias naturales a partir de la
fecha de terminaei6n del plazo previsto en la convocatoria para
la presentaciôn de solicitudes, dictara una resoluci6n Que debera
publicarse en el «Boletin Oficial del Estado», eonteniendo las listas
de admitidos y exduidos provisionalmente. En la lista, deberan
constar en todo caso los apellidos, nombre y numero del doeu·
mento nacional de identidad, ası eomo las eausas de exdusi6n,
en fund6n de 105 reQuisitos establecidos.
2. Los aspirantes exduidos dispondran de un plazo de diez
dias habiles, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n
de la Resoluci6n, para poder subsanar el defecto 0 defeetos relativos a los requisitos establecidos, que, en su caso, hayan motivado
la exdusi6n, con indicaci6n de que, si asi no 10 hieieren, se les
tendra por desistidos de sus peticiones, archivandose su instancia
sin mas tramite, con los efectos previstos en el articulo 42.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de
las Administradones Pliblicas y del Procedimiento Administrativo
Comun. teniendose en euenta 10 dispuesto en su articulo 71.2.
3. Finalizado el plazo de diez dias anteriormente senalado,
se dictara por el Secretario ,general, en el plazo de otros diez
dias, nueva Resoluci6n, dedarando aprobada la lista definitiva
de aspirantes admitidos y exduidos. Las listas provisionales y definitivas seran publicadas en el tabl6n de anuncios del Consejo
General del Poder Judicial.

5.

Sistema de selecci6n

EI sistema de seleeci6n de 105 aspirantes sera el de eoneur·
so.aposicion, y eonstara de fase de concurso y fase de oposici6n,
con las valoraciones, pruebas, puntuaclones y materias que se
especifiean en este apartado y en, los anexos .correspondientes.
Los aspirantes que no eomparezcan a las pruebas, Quedaran
automatieamente exduidos del proceso de seleeci6n.

5.1 Fase de concurso:
En la fase de concurso, que no tlene earacter eliminatorio,
se valorarim los meritos profesionales, 105 meritos academicos
y las cireunstancias personales, puntuandose de 0 a 10 puntos
la totalidad -de los meritos y de las cireunstandas alegadas, con
arreglo al baremo contenido en el anexo II.
Dentro de 105 quince dias naturales siguientes a la publicaci6n
de la relad6n definitiva de aspirantes admitidos a que se refiere
la Base 4.3, la Comisi6n de selecei6n publieara en el tabl6n de
anuncios del Consejo General del Poder Judiciallas puntuaciones
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obtenidas por cada candidato en esta fase de concurso, en funci6n
de 105 merltos y circunstancias alegados y documentalmente acreditados de forma sufictente. estableciendose un plazo de diez dias
naturales. durante tos cuales 105 interesados podran solicitar por
escrito la 5ubsanaciön de 105 errores que eventualmente hubieran
podido producirse. Transcurrido este ialtimo plazo, la Comisi6n
de selecci6n hara p(ıblica la puntuaci6n definitiva de la fase de
concurso de cada uno de tas aspirantes.
5.2

Fase de oposiciôn:

La fase de oposici6n constara de tas ejercicios que para cada
uno de 105 puestos de trabajo se establecen en et anexo III.
Para superaır cada uno de tas ejercicios de esta, fase senı necesario obtener, al menos, el 50 por 100 de la puntuaciön maxima
que para cada uno de ellos se indica en el referido an~xo.
5.3

Calificaciön de} concurso-oposiciön:

La calificaciön total del concurso-oposiciön sera la resultante
de la suma aritmetica de las puntuaciones obtenidas en las fases
de concurso y de oposiciön.
En caso de empate, el orden se establecera atendiendo a la
mayor puntuaciön de la fase de oposiciön.

6.

Comisiôn de selecciôn

La Comisiön de selecciôn sera la que figura como anexo ıv
de estas bases.
La Comisiön de selecciôn debera abstenerse de intervenir en
los supuestos previstos en la Ley 30/1992, de Regimen de las
Administraciones PubHcas y del Procedimiento Administrativo
Comun.
A partir de su constituci6n, la Comisiôn de selecciôn, para
actuar validamente, requerira la presencia de la mayoria absoluta
de sus miembros.
•
Durante el desarrollo de tas pruebas selectivas, la Comisi6n
de selecciön resolvera todas las dudas que pudiesen surgir en
la aplicaci6n de estas normas, ası como la que se deba hacer
en los casos no previstos.
.
El procedimiento de actuaciôn de la Comisiôn de seleeci6n
se ajustara en todo momento a 10 dispuesto en la Ley antes citada.
La Comisiön de selecci6n tendra la categoria cuarta de las
previstas en el articulo 33 del Real Decreto 236/1988, de 4 de
marzo.
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contratado, quedando anuladas sus actuaciones, sln perjuicio de
la responsabilidad en que pudiera haber incurrido,.
9.

Formalizaci6n de' contrato

Hasta tanto no se formalice et contrato por el 6rgano competente del Consejo General del Poder Judicial, el aspirante no
tendnı derecho a percepciön econömica alguna.
EI aspirante propuesto tendra un ptazo maximo de veil1'te dias
para formalizar el contrato, computandose este plazo desde la
publicaciön del resultado en el tablon de anuncios 0, en el caso
previsto en el segundo parrafo del apartado 7 de estas Bases,
a partir del dia siguiente at de la correspondiente notificaci6n al
interesado.
lncorporaci6n y periodo de prueba

10.

La incorporaci6n al puesto de trabajo se efectuara dentro de
las cuarenta y ocho horas siguientes a la fonnalizacion del contrato, debiendo realizarse el periodo de prueba que proceda, con
arreglo al Convenio Colectivo, en funcion de la categoria correspondiente.
Una vez superado el periodo de prueba satisfactoriamente, se
adquirira la condicion de personal laboral fijo.
EI destino final del puesto de trabajo objeto del presente concurso oposiciön es la Escuela Judicial del Consejo General del
Poder Judicial, con sede en. la ciudad de Barcelona.
No obstante, el aspirante propuesto debera realizar un periodo
de formad6n previo, no superior a seis meses, en la sede central
del Consejo General del Poder Judicial, en Madrid.
Madrid, 11 de septiembre de 1 996.~EI Presidente del Consejo
General del Poder Judidal,
DELGADO BARRIO

ANEXOI
Solidtud de partidpadon en la convocatoria de pruebas
selectivas de personal laboral en el Consejo General
del Poder JudiciaJ (Escuela JudiciaJ)
Acuerdo de ........... (.. Boletin Oficial del Estado»: ........... )
Datos personales:

7.

ResultQdo del concurso-oposiciôn

Examinada la dcicumentaciôn presentada por los aspirantes,
realizadas las comprobaciones pertinentes, efectuada la valoraeiön
definitiva de tos meritos de tos aspirantes, y realizadas las correspondientes pruebas de la fase de oposiei6n, la Comisi6n de setecei6n hara publico en el tabl6n de anuneios del Consejo General
del Poder Judicial el resultado del concurso-oposiciön, indicando
el nombre, apellidos y documento nadonal de identidad del aspirante seleccionado, para la formalizaCı6n del contrato.
No obstante, si el aspirante seleccionado no lIegase a formalizar
el contrato, sera sustituido por el Inmediatamente siguiente, por
orden de puntuaci6n.

8.

Presentaciôn de documentos

Antes de la formalizaciön del cootrato, et caodidato seleccionado debera justificar adecuadamente, en un plazo de diez dias
naturales desde que se 'haga publico et resultado del concursooposici6n, 105 requisitos siguientes:
Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado,
mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de
tas Administraciooes Piıblicas oi hallarse inhabilitado para el
desempefio de las funciones publicas, mediante sentencia final
..
firme.
Certificado ofidal acreditativo de no padecer enfermedad oi
limitaciones fisicas 0 psiquicas que le imposibilite para el ejercicio
de sus funciones, expedido por el facultativo de mediclna general
de la Seguridad Social que corresponda al interesado. En caso
de que este no este acogido a ning(ın regimen de la Seguridad
Socia!, se expedira por los servicios provinciales del Ministerio

Segundo Apeıııdo

Prlmer Apellldo

Nombre

Fecha de nadml"nto: aflo, m"s y dia

Telefono de contacto con prefljo

D.N.!.

C.P.

Domldlio (o::all", pla:ıa y n6mero)

Domtdllo (Nad6n, provlnda. locaJıdad)

-

I Piııza que se solldta
En .•...•......... ,a .•.... de ......................... de 1996
(Firma)

ANEXOD

Baremo de la 'ase de coocurso
1.1

Meritos profesionales:

Puntuaciön maxima total: 6 puntos, de acuerdo con el siguiente
desgtose y detalle:
1.1.a) Por cada seis meses de servicios prestados en la plantilla laboral del Consejo: 0,5 puntos, hasta un maximo de 3 puntos.
1.1.b) Por cada seis meses de servicios prestados en las Admlnistraciones Publicas y/o en empresas y entidades, piıblicas 0 pri-
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vadas, distintas en tada caso al Consejo General de) Poder Judicial:
0,1 puntos, hasta un maximo de 1 punto.
1.1.c) POr la utilizaciôn de herramientas infonnaticas en 105 5ervieios prestados a que se refieren las piuyafos anteriores: Hasta 2
puntos.

1.2 Meritos academicos:
Puntuaci6n maxima total: 3 puntos, de acuerdo con et siguiente
desglose y detalle: .
1.2.a) Por cada titulo academico Oficial aprobado por el Estado, de nivel superior al del titulo exigido para acceder a esta convocatoria: 0,25 puntos por titulo. con un maximo de 0,25 puntos.
1.2.b) Por cursos 0 seminarios de materias informaticas
impartidas por las diferentes Administraciones Pi.ı.blicas 0 empresas privadas distintos, en tada caso, de 105 cursos seguidos para
la obtenci6n de cualquiera de tos titulos: Hasta 2,5 puntos, con
arreglo a la- siguiente puntuaci6n:
Hasta treinta y cinco horas: 0,1 puntos.
De treinta y seis a setenta h'oras:·O,2 puntos.
De mas de setenta horas: 0.4 puntos.
1.3 Circunstancias personales:
Puntuaci6n maxima total: 1 punto, de acuerdo con el siguiente
desglose y detalle:
1.3.a) Por cada hijo del aspirante menor de veintitres aii.os
que no perciba rentas de ningun tipo, este a cargo del solicitante
y conviva con el, 0,25 puntos.
L.3.b) Por cada hijo minusvalido del aspirante que conviva
con el, 0,50 puntos.
L.3.c) Por el padre y la madre de) aspirante qu,e no perciba
rentas de ningun tipo, este a cargo del solicitante y conviva con
el, 0,1 puntos por cada uno de ~lIos.

ANEXom
Fase de oposidon
Primer ejercicio:
La Comisi6n propondra a los aspirantes una serh~ de preguntas
de respuesta cerrada sohre las materias que figuran en el punto 7. 0 de la base segunda de la presente convocatoria.
Este primer ejercicio se valorara de 0 a 20 puntos, siendo necesario un minimo de 10 puntos para la superaci6n de esta prueba.
Segundo ejercicio:
La Comisi6n propondra a 105 aspirantes un supuesto para program'aci6n en lenguaje C.
Este segundo ejercicio se valorara de 0 a 20 puntos, siendo
necesario un minimo de 10 puntos para la superaci6n de esta.
prueba.
Tercer ejercicio:
La Comisi6n mantendra una entrevista' con aquetlos aspirantes
que hayan superado 105 dos primeros ejercicios.
En dicha entrevista se valoraran las caracteristicas personales
en relaciôn con el puesto de trabajo. asi como los meritos academicos, profesionales 0 de cualquier otro tipo, justificados debidamente.
Este tercer ejercicio se valorara de 0 a 20 puntos. siendo necesario un minimo de 10 puntos para la superaci6n de esta prueba.

ANEXOIV

Composidon de la Comlslon de oeIecdon
Presidente: Don Jose Marquez Jurado. Gerente del Consejo
General del Poder Judicial.,
Vocales: Dofia Belen Chamarro Lerma, Analista de la plantilla
laboral del Consejo General del Poder Judicial; don Jesus Peraleda
Diaz, Programador de la plantilla lahoral del Consejo General del
Poder Judicial; don fernando Sili6 Lôpez. Jefe de la Unidad de
Administraciôn de Personal del Consejo General del Poder Judidal, y una persona al servicio del Consejo. pertenedente a categorias de tituladôn igual 0 superior al exigido para los puestos
convocados, que sera designado por el Secretario general, a propuesta del Delegado de Personal Laboral. puhlicandose dicha
designaci6n en el tahl6n de anuncios del Consejo.
Secretaria: Doii.a Alida Carhallidô Gonzalez. Jefe de la Unidad
lnformatica del Consejo ,General del Poder Judicial.
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Actuaran, en su caso, como miemhros suplentes de la Comisiôn
de valorad6n, 105 siguientes:
Presidente: Don Jose Martin de la Sierra, Letrado con destino
en el Consejo General del Poder Judicial.
Vocales: Don Agustin Zurita Pinilla. Titulado Superior de la
pJantilla lahoral de! Consejo General del Poder Judicial; don Juan
Carlos Arce Gômez, Letrado con destino en el Consejo General
del Poder Judidal; don Jose Maria Redondo Tello, Redactor de
la plantilla laboral del Consejo General del Poder Judicial, y una
persona al servicio del çonsejo, pertenedente a categorias de titulad6n igual 0 superior al exigido para los puestos convocados,
que sera designado por el Secretario general, a propuesta del
Delegado de Personal Laboral, puhIicandose dicha designaciôn
en el tahlôn de anuncios del Consejo.
Secretaria: Dofia Alicia Bernaldo de Quir6s Garcia, Bihliotecaria del Consejo General del Poder Judicial.
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ACUERDO de 11 de septiembre de 1996, del Pleno
del Consejo General del Pod.er Judicial, por el que se
convocan pruebas selectivas para cubrir una plaza de
Programador de su plantilla de personal laboral con
destino en la Escuela Judicial con sede en Barcelona.

En virtud de 10 previsto en los articulos 127.13 y 131.6 de
la Ley Organica 6/1985, del Poder Judicial, los articulos 55, 56
y 129 del Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento del Consejo General del Poder JudiciaI, de 22 de abril de 1986, y con
arreglo a 10 previsto en el vigente Convenio Colectivo del personal
laboral del Consejo General del Poder Judicial, el Pleno en şu
reuni6n del dia 11 de septiembre de 1996, ha acordado:
Primero.-Convocar pruebas selectivas para cubrir una plaza
de Programador, vacante en la plantilla de personal lahoral y dotada presupuestariamente.
Segundo.-Aprohar las hases de la presente convocatoria, que
se acompafian.
Tercero.-Autorizar al Secretario general para la firma del contrato de trabajo con el personaJ que tesu1te seleccionado.

Bases de la convocatoria
La convocatoria, ademas de 10 senalado en el acuerdo del Pleno
de 11 de septiemhre de 1996, se somete a 10 previsto en el Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la Administraci6n General del Estado y de provisi6n de Puestos de Trahajo
y Promociôn Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Administraciôn General del Estado y disposiciones complementarias,
en el Convenio Colectivo vigente para el personal laboral del Consejo General del Poder Judicial y en el Acuerdo Marco para el
personal lahoral de la Administraciôn del Estado, publicado en
virtud de la Resoluci6n de 31 de enero de 1986, por remisi6n
de la disposiciôn final de dicho Convenio Colectivo.

1.

Objeto de la convocatoria

Se convoca concurso-oposici6n para cuhrir una plaza de Pro-gramador, vacante en la plantilla laboral del Consejo General del
Poder Judicial y dotada presupuestariamente. siendo las fundones
asignadas a esta categoria profesional las siguientes:
Realiza actividades sencillas de administraci6n de hases de
datos. sistemas operativos. comunicaciones y seguridad de usuarios con un elevado grado de supervisiôn.
Realiza la instalaciôn y tuning de productos.
Presta soporte en diversos campos (comunicaciones, bases de
datos, etc.), en un entorno concreto con un elevado grado de
supervisi6n.
Realiza la instalaciôn de equipos fisicos y ıôgicos.
Elabora el disefio detallado de programas con un elevado grado
de supervisi6n.
Codifica. revisa y prueba los programas.
Realiza et seguimiento de las incidencias que se le asignen.
Realiza ademas, otras tareas encomendadas por su Jefe directo.
2.

Requisitos de tos aspirantes

Para ser admitidos a tas pruebas selectivas. los aspirantes deheran reunir 105 siguientes requisitos:
1. 0 Ser mayor de edad y-tener la nacionalidad espanola.

