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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

25193 ACUERDO de 28 de octubre de 1996, de la Comisi6n 
Permanente del Consejo General del Poder Judfcfal. 
por et que se anuncia concurso para la provisi6n de 
determinados cargos judiciales entre mlembros de la 
Carrera Judicial, con categoria de Magistrado. 

De conformidad con 10 establecido en tos arliculos 118, 131, 
326, 327, 329, 330, 332, 333, 334 Y concordantes de la Ley 
Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y el 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 28 de octubre de 1996, ha acordado anunciar concurso 
para la provisiön de destinos en la Carrera Judicial., entre rniembros 
de la misma con categoria de Magistrado, con arreglo a las siguien
tes bases: 

Primera.-No podran tomar parte en el concurso: 

a) Los Magistrados electos. 
b) Los Que se hallaren en situaciön administrativa de suspen

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

et plazo determinado en la resoluci6n Que ponga fin al proce
dimiento sancionador. 

d) Los que hubieran sido designados a su instancia para cual
quier cargo judicial de provisi6n reglada hasta transcurridos tres 
anos desde la1echa 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 vigor de la Ley Orga
nica 16/1994, de 8 de noviembre, no podran concursar hasta 
transcunidos dos afios desde la fecha de) Real Decreto de nom
bramiento. 

e) Los Magistrados que hayan obtenido primer destino en tal 
categoria no podran concursar hasta transcunidos dos afios desde 
la fecha del Real Decreto de nombramiento 0 ascenso cualquiera 
que hubiera sido el sistema 0 el momento de su promoci6n. 

Los Magistrados que bayan obtenido primer destino en tal cate
gona con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orga
nica 16/1994, de 8 de noviembre, no podran concursar hasta 
transcurrido un ano desde la fecha del Real Decreto de nombra
miento 0 ascenso cualquiera que bubiera sido el sistema 0 el 
momento de su promoci6n. 

f) Los Magistrados que desempenen destino por et mecanlsmo 
de provisi6n previsto en el articulo 118 de la Ley Organica del 
Poder Judicial no podran concursar hasta transcunido un afio 
desde la fecha del Real Decreto de noinbramiento. a menos que 
antes de que transcurra un afio se encuentren en situaciön de 
adscripci6n. 

g) Las vacantes reservadas a sus titulares por encontrarse en 
la situaciön administrativa de servicios especiales en la Carrera 
Judicial, que se anuncian para su provisi6n por el mecanismo 
previsto en el articulo 118 de la Ley Organica del Poder Judicial, 
no podran ser peticionadas por los Magistrados que se encueotren 
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, ~l destino judicial obtenido y por tanto al 
servicio activo. 

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

TambiE!O deberan partlcipar, en su caso, 105 Magistrados en 
situaci6n de suspensiön definitiva superior a seis meses que hubie
ren solicitado el reingreso al servlcio 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 transcurrldos 
dos afios desde la fecha del Real Decreto de nombramiento. 

Tercera.-EI concurso paTa la provisi6n de las plazas anun
, ciadas se resolveran en favor de los 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 Secd6n 
tendran preferencia quienes hubieran prestado cinco afios de ser
vicios en el orden jurisdiccional de que se trata, siempre que no 
se encuentren sancionados dtsciplinariamente por comisi6n de fal
ta grave 0 muy grave, cuya anotaciön en el expediente no hubiere 
sido cancelada. 

Para la provisi6n de plazas de Magistrado de las Salas de 10 
Contencioso-Administrativo de la Audienda Nacional y Tribunales 
Superi6res 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 Magistrado especialista en dicho orden jurisdiccional 
o que haya pertenecido al extingutdo Cuerpo de Magistrados de 
Trabajo. gozara de preferencia el que ocupe el mejor puesto esca
lafonal es la especialidad. 

Para la provisl6n de los Juzgados de 10 Soda), et concurso 
se resolvera en favor de quienes, ostentando la categoria de Magis
trado especialista en el orden sodal 0 habiendo pertenecido al 
extinguldo Cuerpo de Magistrados de Trabajo. tengan mejor pues
to escalafonal en la espedalidad. En su defecto en favor de los 
Magistrados que hayan prestado al menos tres anos 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 los Magis
trados con mejor puesto escalafonal; en este ultimo caso, 105 que 
obtuvieran plaza deberan participar antes de tomar posesi6n de 
su nuevo destino en las actividades especificas de formacian Que 
establezca el Consejo General del Poder Judicial para los supues
tos de cambio de orden jurisdiccional a los Que se refieren et 
articuto 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 incump1ieren tal obligaci6n, seran tenidos 
por renunciantes a la plaza obtenida y continuaran desempefiando 
la que vinieran sirviendo. 

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

Cuarta.-Los destinados a su instancia para alguna de las plazas 
anunciadas no podran solicitar traslado basta transcurrldos tres 
afios desde la fecha de su nombramiento para las mismas. 

Quinta.-Las solicitudes de destino contendrim los requisitos 
previstos en el articulo 182 de) Reglamento 1/1995. de 7 de junio, 
de la Carrera Judicial y serim 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 
Administraciones P6blicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, en el plazo de diez dias naturales. contados a partir del 
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siguiente al de la publicaci6n del presente concurso en el «Boletin 
Oficial del Estada». Las peticiones que se fonnulen en forma con
didonada, 0 no aparezcan redactadas con daridad. careceran de 
validez. al İgual que las modificaciones 0 deslstimientos efectuados 
transcurridos el plazo anterior. 

Las peticiones que se cursen a trəves de las oflcinas de Correos. 
deberfm presentarse eD sobre abierto para que eI funcionario 
correspondiente pueda estampar eD ellas el sello de fechas antes 
de certificarlas. 

Las solicitudes. desistimientos y modificaciones dirigidos al 
Consejo General del Poder Judicial podrlın formularse dentro del 
plazo establecido eD el parrafo prlmero de la presente base por 
teUıgrafo 0 fax, con obligaciôn de cursar la in5tanda por escrito 
simultaneamente, debiendo tener esta su entrada en el Registro 
General del Consejo dentro de 105 cinco dias naturales siguientes 
al de expiraci6n del plazo de presentaci6n de instancias. De 
na hacerse asi, la solicitud, desistimiento 0 modificaci6n care
ceran de validez. EI fax al que habran de dtrlgirse, en su caso, 
es: (91) 310 03 066310 03 07. 

Sex.ia.-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 los 
que hayan de reingre5ar al servido activo segun las preferendas 
manifestadas en el respectivo concur50 y las que resultan de la 
apJicaci6n del articulo 369 de la Ley Organlca 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 promovid05 
o asciendan a la categoria de Magistrado, con arreglo al tumo 
que corresponda. 

Septima.-En la promod6n que se efect6e como consecuencia 
de este concurso, el Juez que sirviera su destino en Juzgado de 
Primera Instancia, de Instruçci6n 0 de Primera Instancia e Ins
trucci6n. radicado en poblaci6n cuyo Juzgado de Primera Ins
tancia, de Instrucd6n 0 de Primera Instancia e Instrucci6n, debiera 
ser servido por Magistrado y fuere promovido a esta categoria, 
continuara en et mismo Juzgado con la categoria de Magistrado. 

En aquellos supuestos en que la plaza vacante que corresponda 
a los Jueces que deban ser promovidos a la categoria de Magis
trado, sea un Juzgado de 10 SOdal, antes de tomar posesi6n en 
su nuevo destino habran de participar en las actividades especificas 
y obligatorias de formad6n que establezca el Consejo General 
de. Poder Judicial para los supuestos de camblo de orden juri5- ' 
diccional a 105 que se refieren e1 articulo _105 y siguientes del 
Reglamento de la Carrera Judicial. En caso de incumplimiento 
de tal obligaci6n se pospondrə. la promoci6n del Juez afectado 
hasta la siguiente Que se efectue, ostentando eDtre tanto la cate
goria de Juez a todos los efectos y acreciendo la vacante no cubierta 
a la siguiente promoci6n que corresponda al turno de antlgüedad. 

Las solicitudes se podran ajustar al modelo normalizado apro
bado por la Comisi6n Permanente y publicado,ıen el «Boletin Oficial 
del Estado» del dia 3 de mayo de 1995, como anexo al Acuerdo 
de la Comisi6n Permanente de fecha l8-de abriL. 

En el supuesto de rectificaCı6n que afectara a alguna de las 
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 presente 
concurso reSirə. 10 dispuesto en la Ley Organica del Poder Judicial, 
ası como 10 establecido en la disposici6n transitoria sexta.l, del 
Acuerdo de 7 de junlo de 1995, del Pleno del Consejo General 
del Poder JudlCıal, publicado en el .Boletin Ollclal del Estado. 
del dia 13 de julio de 1995. 

Re1ac:lOo de plazas q_ ... aoaodao 

Andalucfa 

Magistrado de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, sede en Sevilla. 

Presidente de la Secci6n Segunda, ctvU y penal. de la Audiencia 
Provincial de C6rdoba. 

Juzgado de 10·Pena1 numero 2 de Citdiz. 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n n6mero 9 de Cildiz. 
Juzgado de Primera Instancia numero 15 de Malaga. 

Arag6n 

Juzgado de Primera Instancia numero 11 de Zaragoza. 

Baleares 

JuzgaCıo de 10 Penat numero 2 de Palma de Mallorca. 

Canarias 

Magistrado de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sede Las Palmas. 

Castilla y Le6n 

Presidente de la Sala de 10 Sacial del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y Le6n, sede Burgos. 

Magistrado de la Secci6n Primera, penal, de la Audiencia Pro
vindal de Burgas. 

Castilla-La Mancha 

Magtstrado de la Sala de 10 Contendoso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. 

JuzgaCıo de 10 Sociəl numero 2 de Albacete. 

Cataluna 

Presidente de la Secd6n Novena, penal, de la Audiencia Pro· 
vindal de Barcelona. 

Magistrado de la Secci6n Primera, civil y penal, de la Audiencia 
Provincial de Lleida. 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 1 de Man
resa. 

Juzgado de Prlmera Instancia e Instrucci6n numero 3 de Tarra
gona. 

JuzgaCıo de Primera Instancia e Instrucci6n numero 3 de Saba
dell. 

Juzgado de Prlmera Instanda e Instrucci6n numero 4 de 
Terrassa. 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 6 de Saba
dell, acumula funciones de Registro CiviL. 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucd6n numero 6 de 
Matar6. 

Juzgado de 10 Social numero 7 de Barcelona. 
Juzgado de Instrucci6n numero 28 de Barcelona. 

Comunidad Valenclana 

Magistrado de la Secci6n Segunda. civil y penal, de la Audiencia 
Provincial de Valencia. 

Magistrado de la Secci6n Septima, civil, de la Audiencia Pro
vincial de Valencia. 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 8 de E1che. 

Extremadura 

Magistrado de la Secci6n Primera, civil y penal, de la Audiencia 
Provincial de C8ceres. 

Gallcla 

Presidente de la Secci6n Qulnta, civil y penal, de la Audiencia 
Provincial de La Coruiia. 

Madrid 

Juzgado Central de Instrucci6n numero 3. 
Magistrado de la Sala de 10 Sodal de la Audiencia Nadonal 

(plaza reservada a especialista). 
Magistrado de la Secci6n Segunda de la Sala de 10 Conten

cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. 
Magistrado de la Sala de 10 Contencloso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justida de Madrid, mientras su titular doiia 
Maria Desamparados GuiU6 Simchez-Galiano. se encuentre en la 
situad6n administrativa de servicios especiales •• 

Juzgado de 10 Penal numero 10 de Madrid. 
Juzgado de Primera Instancia numero 18 de Madrid. 
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Juzgado de Primera Instancia n(ımero 30 de Madrid (tutelas), 
mientras su titulər don Juan Manuel femandez L6pez perınanezca 
en situaci6n de servicios especiales." 

Juzgado de Primera Instancia numero 53 de Madrid. 

Navarra 

Presidente de la Secci6n Segunda, civil y penal, de la Audiencia 
Provincial de Navarra. 

Pais Vasco 

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

Magistrado de la Secci6n Primera, civil y penal, de la Audiencia 
Provincial de San Sebastian. 

Magistrado de la Secci6n Cuarta, civil y penal, de la Audiencia 
Provincial de Bilbao. 

Juzgado de Instrucci6n numero 4 de Vitoria. 
El anuncio de tas 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 ~arga 
competencial y la situaci6n del 6rgano que hace necesaria su 
cobertura inmediata, todo ello en ejecuci6n del Acuerdo del Pleno 
del Consejo General del Poder Judicial de 7 de febrero de 1996, 
por el que se entendi6 que la facultad que la norma confiere al 
Consejo General del Poder Judicial en su articulo 118 de la Ley 
Orgimica del Poder Judicial, comporta el deber de ponderar la 
concurrencia de especial urgencia 0 necesidad para la utilizaci6n 
de las previsiones contenidas en el referido precepto. 

Madrid, 28 de octubre de 1996.-El Presidente del Consejo 
General del Poder Judicial, 

DELGADO BARRIO 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

25194 ORDEN de 28 de octubre de 1996 por la que se com
pleta la de 24 de septiembre, por la que se hacia publi
ca la Ilsta de aspirantes que han adquirido una nueva 
especialidad del Cuerpo de Profesores de Ensenanza 
Secunda.ria, en el procedimiento convocado por Orden 
de 28 de febrero de 1996, para 105 funcionarios del 
mencionado Cuerpo. 

Detectadas omisiones en la Orden de 24 de septiembre de 
1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 25 de octubre), por la que 
se hace publica la lista de aspirantes que han adquirido una nueva 
especialidad del Cuerpo de Profesores de Enseiianza Secundaria, 
en el procedimiento convocado por Orden de 28 de febrero de 
1996, para los funciQnarios del mencionado Cuerpo, 

Este Ministerio ha dispuesto complementarla en el siguiente 
sentido: 

Primero.-Incluir en la Orden de 24 de septiembre de 1996 
a 105 Profesores de Ensenanza Secundaria que han adquirido una 
nueva especialidad y que se relacionan en el anexo a la presente 
Orden. 

Segundo.-Contra esta Orden los interesados podran interpo
ner recurso contencioso-administrativo, de conformidad con 10 pre
visto en el articulo 37 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa y en et articulo 110 de la Ley de Regi
men Juridico de las Administraciones Publicas y de! Procedimiento 
Administrativo Comiı.n. 

Madrid, 28 de oclubre de 1996.-P. D. (Orden del de marzo 
de 1996 «Boletin Ofidal del Estado» del 2), la Directora general 
de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez Fernimdez. 

IIma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

Documento 
nadona! 

de Identldad 

9.300.357 

52.513.084 

51.332.371 
3.071.504 

17.136.815 
13.059.094 

2.194.039 
2.520.540 

51.609.482 
18.895.664 
17.838.418 

ANEXO 

Apellldos y noınbre 

COMUNIDAD AUT6NOMA DE CASTnl.A Y LE6N 

Especialidad 061: Economfa 

Perez Şanz, Maria Beıen. 

COMUNIDAD AUT6NOMA DE MADR1D 

Especialidad 019: Tecnologia 

Fernandez Herrero, Roberto. 

Especialidad 061: Economia 

Abio ViIlarlg, Pilar. 
Diaz Garcia, Aurelio. 
Forcada Muiioz, Emilta. 
Garcia Sanz, David. 
Granados Ulecia, Jose Miguel. 
Labrado G6mez, ısa beL. 
Sə.nchez Cuellar, F. Antonio. 
Sangüesa Orti, Jose Calasanz. 
Urraca Yagüe, Jose Maria. 

25195 RESOLUCIÖNde6de noviembre de 1996, de la Direc· 
ci6n General de Personal y Serviclos, por la que se 
anuncia la fecha de sorteo con el fin de proceder al 
nombramlento de 'as com's'ones dictamlnadoras que 
han de juzgar 105 merltos de las apartados 1.4 y 2.1 
del baremo de puntuaci6n del anexo de la Orden 
de 14 de octubre de 1996, alegados por los parti
cipantes en el concurso de traslados de los Cuerpos 
de Pro/esores que imparten Ensenanza Secundaria, 
Fonnaci6n Profesıonal, Ensenanzas Artisticas e Idio
mas. 

Con el fin de proceder al nombramiento de las comisiones dic
taminadoras que han de juzgar 105 meritos de 105 apartados 1.4 
y 2.1 del baremo de puntuaci6n del anexo ıv de la Orden 
de 14 de octubre de 1996 (.Boletin Oftcial del Eslado. del 22), 
alegados por 105 participantes en el concurso de traslados de los 
Cuerpos de Profesores que imparten Ensenanza Secundaria, For
maci6n Profesional, Enseiianzas Artisticas e Idiomas convocado 
por Orden de 23 de ocıubre de 1996 (.Bolelin Oftcial del Estado. 
deI25). 

Esta Direcci6n general ha resue1to 10 siguiente: 

Primero.-Que el pr6ximo dia 15 de noviembre de 1996, a 
las diez treinta horas, se celebre el sorteo para designar a los 
Vocales de tas referidas comisiones, en et Sal6n de Actos del 
Ministerio de Educaci6n y Cu1tura (calle Los Madrazo, niı.me

ros 15 y 17, 28014 Madrid). 
Segundo.-El procedimiento para la realizaci6n del sorteo serə. 

el que se describe a continuaci6n: 

Se extraeni al azar dos letras del abecedario que determinaran 
las dos letras iniciales del primer apellido del primer vocal titular 
de cada especialidad de cada uno de, 105 cuerpos indicados, enten
diendose que si no existiera ningun primer apellido con estas 
letras, se acudirə. al inmediatamente siguiente del orden alfabetico, 
segiı.n la relaci6n alfabetica de profesores que se encuentren en 
servicio activo en el əmbito de gesti6n de. Ministerlo de Educaci6n 
y Cultura. Los restantes vocales titulares seran 10S inmediatamente 
siguientes en orden alfabetico, entendiendose que a las letras ... ZZ .. 
les suceden las «AA» y que la ... LL-. y la fl.CH .. estaran Integradas, 
respectivamente, en el orden correspondiente, en las letras «L-. 
y«C ... 

Los que sucedan a estos en orden alfabetico siempre de cada 
espedalidad, serən desıgnados como Vocales suplentes en igual 
niımero que 105 titulares y por el mismo procedimiento. 

Queda exceptuada de este procedimiento la designaci6n de 
Vocales cuando no existan Profesores en niı.mero suficiente de 
alguna de tas especialidades objeto de concurso de traslados .. asi 


