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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

21954 ACUERDO de 16 de septiembre de 1996, de la Comi
si6n Permanente del Consejo General del Poder Judi
eial, por el que se anuneia concurso para la provisi6n 
de determinados cargos judieiales entre miembros de 
la Carrera Judieia(, con categoria de Magistrado. 

De confonnidad con 10 establecido en 105 articulos 118, 131, 
326, 327, 329, 330, 332, 333, 334 y concordantes de la Ley 
Orgimica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, yel Reglamento 
1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, la Comisi6n Per
manente del Consejo General del Poder Judicial en su reuni6n 
del dia 16 de septiembre de 1996, ha acordado anunciar concurso 
para la provisi6n de rlestinos en la Carrera Judicial, entre miembros 
de la misma con categoria de Magistrado, con arreglo a las siguien
tes bases: 

Primera.-No podrim tomar parte en el concurso: 

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

si6n definitiva. 
c) Los sancionados con traslado forzoso hasta que transcurra 

el plazo determinado en la resoluci6n que ponga fin al proce
dimiento sancionador. 

d) Los que hubieran siClo designados a su instancia para cual
qtıier cargo judicial de provisi6n 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 provisi6n reglada en resoluci6n de concurso con
vocado con anterioridad a la entrada en vlgor de la Ley Organica 
16/1994, de 8 de noviembre, no podrim concursar hasta trans
curridos dos afios desde la fecha del Real Decreto de nombra
miento. 

e) Los Magistrados que hayan obtenido prirner destino en tal 
categoria no podran concursar hasta transcurridos dos afios desde 
la fecha del Real Decreto de nombramiento 0 ascenso cuatquiera 
que hubiera sido el sistem" 0 el momento de su promoci6n. 

Los Magistrados que hayan obtenidö primer destino en tal cate
goria con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Organica 
16/1994, de 8 de noviembre, no podran 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 desempefien destino por el mecanismo 
de provisi6n previsto en el articulo 118 de la Ley Organica del 
Poder Judicial no podran concursar hasta transcurrido un afio 
desde la fecha del Real Decreto de nombramiento, a menos que 
antes de que transcurra un afio se encuentren en situaci6n de 
adscripci6n. 

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 118 de la LOPJ, no podran ser peticionadas 
por los Magistrados que se encuentren en situaci6n administrativa 
de suspensi6n provisional de funciones 0 en servicios especiales, 

salvo que, en. este (ıltimo supuesto, expresen 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 p"rticipar en este concurso 105 Magistrados 
en situaci6n administrativa de excedencia voluntaria que hubieren 
solicitado el reingreso al servicio activo y obtenido la correspon
diente dedaraci6n de aptitud. 

Tambien deberfm participar, en su caso, 105 Ma.gistrados 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 105 Magistrados reha
bilitados. 

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

Tercera.-EI concurso. para la provisi6n de las plazas anun
ciadas se resolvera en favor de 105 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 Secci6n 
tendran preferencia quienes hubieran prestado cinco afios de ser
vicios en el' orden jurisdicçional 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 İa provisi6n 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 escalafonal en la especialidad. 

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

Para la provisi6n de 10s Juzgados de 10 Social, el concurso 
se resolvera en favor de quienes, ostentando la categoria de Magis
trado especialista en el orden .social 0 habiendo pertenecido al 
extinguido çuerpo de Magistrados de Trabajo, tengan mejor pues
to escalafonal en la especialidad. En su defecto en favor de 105 
Magistrados que hayan prestado al menos tres afios de servicios, 
dentro de los 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 (ıltimo caso, 105 que 
obtuviercın 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 los que se refieren el 
articulo 105 y siguientes del Reglamento de· la Carrera Judicial 
aprobado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial 
de 7 de junio de 1995. Si incumplieren tal obligaci6n seran tenidos 
por renunciantes a la plazaobtenida y continuaran desempefiando 
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 İres 
afios desde la fecha de su nombramiento para las mismas. 

Quinta.-Las solicitudes de destino contendran los requisitos 
previstos en el articulo 182 del Reglamento 1/1995, de 7 dejunio, 



29766 Viernes 4 octubre 1996 BOE num. 240 

de la Carrera Judicial, y ser{m presentadas en el Consejo General 
del Poder Judicial, 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 Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
en el plazo de diez .dias naturales contados a partir del siguiente 
al de la publicaci6n del presente concurso en el «Boletin Oficial 
del Estado». Las peticiones que se formulen en forma condicionada, 
o no aparezcan redactadas con c1aridad, careceran de validez, 
al igual que las modificaciones 0 desistimientos efectuados trans
curridos. el 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 certificarlas. 

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 eri el 
Registro G~neral delConsejodentro de los cinco dias naturales 
siguientes al de expiraci6n .del plazo de presentaci6n de instancias. 
De no hacerse asi, la solicitud, desistimiento 0 modificaci6n care
ceran de validez. EI fax al que habran de dirigirse, en su caso, 
es (91},310 03 06631003 07. . 

Sexta.-Las plazas que quedaren' vacantes por falta de soli
citantes en situaci6n de servicio activo, suspensi6n provisional, 
servicios especiales 0 excedencia forzosa se proveeran por 105 

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 articulos 323 y 364 de la 
misma Ley Organica, y, en su defecto, por 105 que sean promovidos 
o asch~ndan a la categoria de Magistrado, con arreglo al tumo 
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 p6blaci6n cuyo Juzgado de Primera Ins
tancia, de Instrucci6n 0 de Primera Instanciae 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 Social, antes .. de tomarposesi6n 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
diccional a 105 que se refiere el articulo 105 y siguientes del Regla
mento de la Carrera Judicial. En caso de incumplimiento de tal 
obligaci6n se pospondra la promoci6n del Juez afectado hasta 
la siguiente que se efectue, ostent8ndo entre tanto la categoria 
de Juez a todos 105 efectos y acreciendo la vacante no cubierta 
a la siguiente promoci6n que corresponda al tumo de antigüedad. 

Las solicitudes se podran ajustar al modeto normalizado apro
bado poda Comisi6n Permanente y publicado en el «Boletin Oficial 
del Estado» del 3 de maya de 1995, como an exo al acuerdo de 
la Comisi6n Permanente de fecha 18 de abril. 

En el supuesto de rectificaci6n que afectara a alguna de ·Ias 
plazas anunciadas en el presente concurso se iniciaria de nuevo 
el plazo seiialado' en la base quinta de esta convocatoria para 
la solicitud de las plazas afectadas por el error. 

En todo 10 no expresamente previsto en las bases del preseııte 
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» 
de 13 dejulio de 1995. 

Relaci6n de plazas que se anuncian 

Andalucia: 

Magistrado de la Secci6n Sexta, Civil, de la Audiencia Provincial 
de Sevilla mientras su titul ar , don Manuel Damian Alvarez Garcia, 
permanezca en situaci6n administrativa de servicios .especiales*. 

Juzgado de lo.şocial numero 1 de Jaen. 
Juzgado de Primera Instancia numero 3 de Sevilla. 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 1 de Alge

ciras. 

Arag6n: 

Juzgado de Primera Instancia numero 6 de Zaragoza, de familia. 

Baleares: 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 2 de Ibiza. 

Canarias: 

Presidente (Le la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas, 
mientras su titular, don Rafael Femandez Valverde, permanezca 
en situaci6n a~ministrativa de servicios especiales*. 

Cantabria: 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 7 de San
tander. 

Castilla y Le6n: 

Magistrado de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le6n (con sede en Bur
gos), reservada a especialista. 

Juzgado de Primera Instancia numero 4 de Valladolid. 
Juzgado de Instrucci6n numero 2 de Valladolid. 

Castilla-La Mancha: 

Presidente de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. 

Cataluiia: 

Juzgado de 10 Social numero 8 de Barcelona. 
Juzgado de 10 Penal numero 12 de Barcelona .. 
Juzgado de Primera Instancia numero 26 de Barcelona. 
Juzgado de Primera Instancia numero 33 de Barcelona. 

Comunidad Valenciana: 

Presidente de la Secci6n Segunda, Civil y Penal, de la Audiencia 
Provincial de Valencia mientras su titular, don Francisco Monterde 
Ferrer, permanezca en situaci6n administrativa de servicios espe
ciales* . 

Presidente de la Secci6n Octava, Civil. de la Audiencia Pro
vincial de Valencia. 

Magistrado de la Secci6n Sexta, Civil, de la Audi~ncia Provincial 
de Valencia. . 

Juzgado de Primera Instancia numero 18 de Valencia. 

Galicia: 

Magistrado de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Galicia. 

Madrid: 

Magistrado de la Secci6n Octava de la Sala de 10 Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional mientras su titular, doiia 
Elisa Veiga Nicole, permanezca en situaci6n administrativa de ser
vicios especiales* . 

Magistrado de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superlor de Justicia de Madrid mientras su titular, doiia 
Angeles Huet de Sande, permanezca en situaci6n administrativa 
de ~ervicios especiales*. 

Magistrado de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

Juzgado de Instrucci6n numero 38 de 105 de Madrid, mientras 
su titular, don Juan Ram6n Saez Valcarcel, permanezca en situa
ci6n administrativa de servicios especiales*. 

Murcia: 

Magistrado de la Sala de 10 Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Murcia mientras su titular, don Ruben Antonio Jimenez 
Femandez, permanezca en situaci6n administrativa de servicios 
especiales* . 
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Pais Vasco:' 

Juzgado de 10 Social niımero 2 de Vitoria. 

EI anuncio de las vacantes sefialadas con asterisco en la anterior 
relaci6n se hace para su provisi6n por el sistema previsto en el 
articulo 118 de la Ley Orglmica del Poder Judicial, una vez que 
por la Comisi6n Permanente se ha examinado la carga compe
tencial V la situaci6n del 6rgano que hace necesaria su cobertura 
inmediata, todo ello en ejecuci6n del Acuerdo de) Pleno del Con
sejo General del Poder Judicial de 7 de febrero de 1996, por 
el que se entendi6 que la facuItad que la norma confiere al Consejo 
General del Poder Judicial en su articulo 118 de la Ley Organica 
del Poder Judicial, comporta el deber de ponderar la concurrencia 
de especial urgencia 0 necesidad para la utilizaci6n de las pre
visiones contenidas en el referido precepto. 

Madrid, 16 de septiembre de 1996.-EI Presidente del Consejo 
General del Poder Judicial, 

DELGADO BARRIO 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

21955 RESOLUCION de 24 de septiembre de 1996, de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, por la 
que se convoca concurso' especifico para la provisi6n 
de puestos de trabajo. 

Vacantes puestos de trabajo dotados presupuestariamente, 
cuya provisi6n. corresponde lIevar a efecto por el procedimiento 
de concurso, de conformidad con 10 establecido en el articu-
10 20.1, a), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificada por 
la Ley 23/1988, de 28 de julio, en uso de las atribuciones con
feridas por el articulo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, 
modificado por la Ley 18/1991, de 6 de junio, 

Esta Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria acuerda con
vocar concurso para cubrir los puestos vacantes que se relacionan 
en el anexo 1 de esta Resoluci6n, que se desarrollara con arreglo 
a las siguientes bases: 

Primera.-1. La presente convocatoria se dirige a 105 funcio
narios de carrera de la Administraci6n del Estado a que se refiere 
el articulo 1.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, que pertenezcan 
a los Cuerpos 0 Escalas c1asificados en 105 grupos comprendidos 
en el articulo 25 de la misma, con excepci6n del personal docente 
e investigador, sanitario, de Correos y Telecomunicaciones y de 
Instituciones Penitenciarias, sin perjuicio de las Iimitaciones de 
adscripci6n a cuerpos que establecen las relaciones de puestos 
de trabajo. 

Segunda.-1. Podran participar 105 funcionarios comprendi
dos en la base primera, cualquiera que sea su situaci6n admi
nistrativa, excepto los suspensos en· firme mientras dure la sus
pensi6n, siempre que reiınan las condiciones generales exigidas 
y 105 requisitos determinados en la presente convocatoria. 

2. Deberan participar en la misma aquellos funcionarios 
incluidos en la base primera que se encuentren en adscripci6n 
provisional en la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
si se convoca.el puesto al que fueron adscritos. 

3. Los funcionarios en situaci6n administrativa de expectativa 
de destino y excedencia forzosa estan obligados a concursar, de 
acuerdo con 10 establecido en el articulo 29, apartados' 5 y 6, 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, tal y como resulta de la modi
ficaci6n operada por la Le'y 22/1993, de 29 de diciembre. 

4. Los funcionarios con destino definitivo 5610 podran par
ticipar en el presente concurso si han transcurrido dos afios desde 
la toma de posesi6n de su iıltimo destino, salvo que se de alguno 
de 105 supuestos siguientes: 

a) Que ocup.en un puesto de trabajo en el ambito de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria, en la Secretaria de Estado 
de Haciendao en la Subsecretaria del Ministerio de Economia 
y Hacienda. 

b) Que hayan sido removidos del puesto de trabajo obtenido 
por el procedimiento de concurso 0 de Iibre designaci6n. 

c) Que haya sido suprimido el puesto de trabajo que venian 
desempefiando. 

5. Los funcionarios quehayan accedido a otro Cuerpo 0 Esca
la por promoci6n interna 0 por integraci6n y permanezcan en 
el puesto que desempefiaban se les computara el tiempo de servicio 
prestado en dicho puesto en el Cuerpo 0 Escala de procedencia, 
a efectos de 10 dispuesto en el punto 4 de esta base. 

6. Los funcionarios en situaci6n de excedencia para el cuidado 
de hijos, durante el periodo de excedencia, 5610 podran participar 
si en la fecha de terminaci6n del plazo de presentaci6n de ins
tancias han transcurrido dos afios desde la toma de posesi6n del 
iıltimo destino obtenido, salvo que se de alguno de 105 supuestos 
del apartado 4 anterior. 

7. Los funcionarios en situaci6n de excedencia voluntaria por 
interes particular y excedencia voluntaria por agrupaci6n familiar 
s610 podran participar si lIevan mas de dos afios en dicha situaci6n. 

8. Cuando, por razones de convivencia familiar, dos funcio
narios esten inter-esados en obtener puestos de trabajo en una 
misma localidad podran condicionar en la solicitud sus peticiones 
al hecho de que ambos los obtengan, entendiendose, en caso con
trario, anulada la petici6n efectuada por cada UDO de ellos. 

Deberan acompafiar a su solicitud fotocopia de la petici6n del 
otro funcionario. 

9. La fecha de referencia para el cumplimiento de 105 requi
sitos exigidos y la posesi6n de 105 meritos que se aleguen sera 
el dia en que finalice el plazo de presentaci6n de instancias. 

Tercera.-1. Las solicitudes para tomar parte en este concur-
50, ajustadas al modelo publicado como anexo II de esta Reso
luci6n, y dirigidas al excelentisimo sefior Presidente de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria (Departamento de Recursos 
Humanos, calle San Enrique, niımero 26, 28020 Madrid), se pre
sentaran, en el plazo dequince dias habiles,contados a partir 
del siguiente al de la publicaci6n de la presente convocatoria, 
en el Registrode la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria 
(Departamento de Recursos Humanos), en los Registros Generales' 
del Ministerio de Economia y Hacienda, en el de la respectiva 
Unidad de ambito periferico, segun la localizaci6n de 105 puestos 
de trabajo, 0 en 105 Registros a que se refiere el articulo 38.4 
de la Ley de Regimen Jurldico de las Administraciones Piıblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comiın. 

2. Cada uno de los funcionarios participantes podra solicitar, 
por orden de preferencia, hasta un niımero de seis, 105 puestos 
vacantes que se incluyen en et anexo 1, siempre que reiınan 105 
requisitos exigidos para cada puesto de trabajo. Dicho Iimite es 
independiente del niımero de plazas convocadas para cada puesto. 

La Iimitaci6n en el niımero de puestos a solicitar nose aplicara 
cuando al funcionario proceda de una situaci6n administrativa 
distinta a la de servicio activo, que no tenga reserva de plaza 
y destino. \ 

EI concurso podra ex:tenderse a puestos de trabajo en la misma 
Area 0 Subdirecci6n, igual localidad y con identicas funciones, 
nivel y complemento especifico que los de aquellos que figuran 
en el anexo 1 que resulten vacantes a consecuenciade la resoluci6n 
del presente concurso, cuando su provisi6n se considere conve
niente por la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 

Asimismo, cuando se considere conveniente, este concurso 
podra extendersea los puestos de trabajo relacionados en el 
anexo 1 bis, siempre que 105 mismos resulten vacantes como con
secuencia de la resoluci6n del concurso. 

3. Los funcionarios particjpantes con ,alguna discapacidad, 
debidamente acreditada, podrlm instar en la solicitud de vacantes 
la adaptaci6n del puesto 0 puestos solicitados que no suponga . 
una modificaci6n exorbitante en el contexto de la organizaciôn. 


