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B. -OPOSICIONES Y CONCURSOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

20997 ACUERDO de 6 de septiembre de 1996, de la Comision 
Permanente del Consejo General de' Poder Judicial, 
por et que se anuncia concurso para la provisl6n de 
una plaza de Magistrado, con destino en et Gabinete 
Tecnico de lnformaci6n y Documentaci6n de' Tribunal 
Supremo. 

Vacante una plaza de Magistrado en la plantilla del Gabinete 
Tecnico de Informacibn y Documentaci6n del Tribunal Supremo, 
por encontrarse su titular don Jacobo L6pez Rarja de QUiroga, 
en situaci6n administrativa de servicios especiales, y de confor
midad con 10 dispuesto en 105 articulos ı ı 8 y 163 de la Ley Orga
nica 6/1985, de 1 de jUlio, de) Poder Judicial, y en el articulo 23.1. 
2 Y 3 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcaci6n 
y Planta Judicial, la Comisi6n Permanente del Consejo General 
del Poder Judicial, en su reuni6n del dia 6 de septiembre de 1996, 
en ejecuci6n del Acuerdo adoptado por el Pleno del citado 6rgano 
de 26 de julio de 1996, ha acordado convocar concurso para 
la provisi6n de la expresada plaza, el que se regira por las siguien- < 

tes bases: 

Primera.-Podran tomar parte en el concurso 105 miembros de 
la Carrera Judicial con categoria de Magistrado, que al tiempo 
de finalizar el plazo para la presentaci6n de solicitudes se encuen· 
tren en la situaci6n de servicio activo, 0 hubieran obtenido la 
aptitud para el reingreso cuando esta fuere preceptiva. 

Segunda.-Los Magistrados interesados present.aran sus soH
citudes en el Registro General del Consejo General del Poder Judi
cial, 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 las Administraciones Piıbli
cas y del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo de 
veinte dias naturales siguientes a la publicaci6n de este Acuerdo 
en el «Boletin Oficial del Estado». l..as solicitudes se dirigiran al 
Presidente del Consejo General del Poder Judicial. 

Las peticiones que se cursen a traves de las oficinas de Correos, 
deberan presentarse en sobre abierto para que el funcionario 
correspondiente puede estampar en ellas el sel10 de fe<;has antes 
de certificarlas. 

Tercera.-A tas solicitudes se acompaiiara una Memoria en la 
que haran constar los peticionarios cuantos meritos y circuns
tancias personales estimen opor1unos, y en especial 105 que se 
refieran a destinos servidos, titulos academicos, publicaciones, 
idiomas y experiencia en area de organizaci6n, gesti6n e inves
tigaci6n, acompaiiando la documentaci6n justificativa de tales 
extremos. 

Cuarta.-Transcurrido el plazo para la presentaci6n de soli
citudes, se dara traslado de todas las recibidas y de la documen
taci6n acompaıi.ada al excelentisimo seıi.or Presidente del Tribunal 
Supremo, quien a la vista de las mismas formulara a este Consejo 
General propuesta de selecci6n del concursante. 

Quinta.-Recibida la propuesta a que se refiere la base anterior, 
este Consejo General resolvera el presente concurso y efectuara 
el nombramiento de! Magistrado seleccionado a tenor de dicha 
propuesta, que tendra el caracter vinculante que se establece en 
el articulo 23.2 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre. 

Sexta.-Quien resulte nombrado se presentara a tomar posesi6n 
de su destino dentro de 105 plazos establecidos en el articulo 319.1 
de la Ley Organica del Poder Judicial, quedando sometido a las 

condiciones que para el desempeıi.o del mismo se establecen en 
el articulo 23.3 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre. 

Madrid, 6 de septiembre de 1996.-EI Presidente del Consejo 
General del Poder Judicial. 

DELGADO BARRlO 

20998 ACUERDO de 6 de septiembre de 1996, de la Comision 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se anuncia para su cobertura una plaza 
de Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supre
mo, entre miembros de la Carrera Judicial. con cate
goria 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 Judicial, 
segun redacci6n dada por la Ley Organica 16/1994, de 8 de 
noviembre, por la que se reforma aquella yarticulo 189 y siguientes 
del Reglamento 1/1995, de 7 de junio. de la Carrera Judicial, 
la Comisi6n Permanente del Consejo General del Poder Judicial 
en su reuni6n del dia 6 de septiembre 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 categoria de Magistrado, que reunan los requisitos exi
gidos por los preceptos citados, por jubilaci6n de don Jose Maria 
Morenilla Rodriguez. 

Los Magistrados interesados presentaran sus solicitudes en el 
Registro General del Consejo General del Poder Judicial, Marques 
de la Ensenada, mimero 8, 28071 Madrid, 0 en la forma esta
blecida en el ar1iculo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias natu
rales siguientes a la publicaci6n de este Acuerdo en el «Boletin 
Oficial del Estado». Las solicitudes se dirigiran al Presidente del 
Consejo General del Poder JudiciaL. 

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 certificarlas. 

A la solicitud se poCıra acompafiar relaci6n circunstanciada de 
meritos, publicaciones, titulos academicos 0 profesionales y cuan
tos otros datos estimen de interes relativos a su actividad pro
fesionaL. 

Madrid, 6 de septiembre de 1996.-EI Presidente del Consejo 
General del Poder Judicial. 

-DELGADO BARRlO 

MINISTERIO DE DEFENSA 

20999 RESOLUCIÖN 442/38701/1996, de 12 de septiembre, 
de la Subsecretaria, por la que se modifica la Reso
luci6n 442/38644/1996, por la que se nombran alum
nos de 105 Centros Docentes Militares de Fonnaci6n 
de Grado Superior de los Cuerpos Generales de '05 

Ejercitos de lnjanteria de Marina y de la Guardia Civil. 

Observado error en el orden de la relaciön de alumnos de la 
Escuela Naval Militar, promoci6n CDI Cuerpo General de la Arma
da, se modifica el citado orden en el sentido de induir a «Parada 


