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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

26532 ACUERDO de 20 de noviembre de 1996, del Pleno 
del Consejo General de' Poder JudiCıal, por et que 
se anuncia concurso de meritos para la provisi6n de 
un puesto de trabajo en 105 6rganos tecnicos del Con
sejo, con destino en la Escuela Judlcial con sede en 
Barcelona, entre !unclonarlos del grupo B de fasAdmi
nistraciones Pt'.ıblicas. 

Vacante en el Consejo General del Poder Judicial un puesto 
de trabajo dotado presupuestariamente, cuya provisi6n se estima 
conveniente en atenci6n a las necesidades de la puesta en fun
cionamiento de la sede de la Escuela Judicial en Barcelona, et 
Pleno de) Consejo, en su reuni6rt del dia de la fecha. ha acordado 
convocar concurso de meritos para la provisi6n del puesto de 
trabajo que se describe en el anexo 1, de conformidad con 10 dis
puesto en 105 articulos 145 de la Ley .Organica 6/1985, del Poder 
Judicial, y en 105 articulos 135 y concordantes del Reglamento 
de Organizaci6n y FunC<ionamiento del Consejo General del Poder 
Judicial, aprobado por Acuerdo del Pleno de 22 de abrIl de 1986. 
EI CQncurso se regira por las siguientes 

Normas 

Primera.-L Podran tomar parte en el concurso 105' funcio
narios de carrera de las Administraciones Ptiblicas pertenecientes 
o integrados en Cuerpos 0 Escalas clasilicados en el grupo 8 a 
que hace referencia ol arliculo 25 de la !.ey 30/1984, de 2 de 
agosto, s·iempre q.ue reiınan las condiciones generales extgidas 
y 105 requisitos determinados en la convocatoria en -la fecha en 
que termine el plazo de presentaci6n de instancias. 

2. Podran participar en la convocatoria tos funcionarios que 
se encuentren en situacl6n de servicio activo, excedımcia volun
taria, excedencia por el cuidado de hijos, servicios especiales 0 
servicios en Comunidades Aut6nomas, y 105 suspensos provisio
nales. 

3. Los funcionarios en situaci6n administrativa de servicios 
en Comunidades Autonomas 5610 podran tomar parte en el con
curso si han transcurrido dos anos desde su transferencia 0 tras
lado a la Comunidad. 

4. Los funcionarios en activo con destino definitivo 5610 
podran participar en el presente concurso si han transcurrido dos 
afıos desde la toma de posesi6n del ti1timo destino definitivo, salvo 
que hayan sido removidos del puesto de trabajo obtenido por el 
procedimiento de concurso 0 de libre designaci6n 0, tambien, si 
ha sido suprimido su puesto de trabajo. 

5. Los funcionarios en excedencia voluntaria por interes par
ticular establecida en el articulo 29.3.c), de la Ley 30(1984, de 
2 de agosto, 5610 podnın participar en el concurso si en la fecha 
de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes han trans
currido mas' de das anos desde que fueron declaradas en dicha 
situaci6n. 

6. Los funcionarios en situaciôn de excedencia por cuidado 
de hijos durante el primer afio de excedencia s610 podran participal' 
si en la fecha de terminaci6n del plazo de presentaciôn de ins
tancias han transcurrido dos afios desde la toma de posesi6n del 
tilümo 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 aplicara el principio de igualdad de trato entrə hom
bres.y mujeres. 

Segunda.-l. Los que deseen tomarparte en el concurso debe
ran elevar sus instancias al excelentisimo sefior Secretario general 
del Consejo General del Poder Judicial, ajustadas al modelo que 
se publica como anexo II al presente Acuerdo. La presentaciôn 
de las solicitudes junto con la documentaciôn y las certificaCıones 
requeridas para participar en este concurso debera 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 ·Ptiblicas y del Procedimlento Adminis
trativo Comtin. dentro de 105 quince dias a contar desde el siguiente 
al de la publicaci6n de la convocatoria en el «Boletin Oficial del 
Estadoıt. 

2. La fecha de referencia para el cump1imiento de 105 requi
sitos exigidos y la de posesi6n de 105 meritos que se aleguen sera 
el dia en que finalice el plazo de presentaci6n de solicitudes. 

3. Los funcionarios con alguna discapacidad podran instar 
en la propia solicitud la adaptaci6n del puesto de trabajo que 
no suponga una modificaci6n exorbitante en el contexto d~ la 
organizaciôn. La Comisi6n de Valoraci6n podra recabar del inte
resado, ən entı"evista personal, la informaci6n que estime necesaria 
en orden a la adaptacibn soUcitade. asi como el dictamen de 105 
Ôi'ganos tecnicos de la Administraci6n labora!, sanitaria 0 del 
Minist-erio de Trabajo y Asuntos Sociales y" en su caso, de la 
Comunidad Aut6noma correspondiente, respecto a la p.rocedencia 
de la adaptaci6n de la compatibtlidad con el desempefio de las 
tareas y funciones del puesto en concre!o. 

Tercera.-Con la soliCıtud se dC!!be acompafiar obIigatoriamente 
una memoria, que consistir6 en un analisis de las tareas que con
":eva td puesto, y de 105 ı:eQUiSit09, condidones y medios necesarios 
para su desempəiio, a juiclo del candidato. 

Cuarta.-A las instancias se acompanara obligatoı:iamente un 
curnculum vitae, en el que se haran constar. adjuntando fos docu
mentos que 105 justifiquen, la situaci6n administrativa en que se 
encuentren, 105 meritos y circunstancias personales que se estimen 
oportunos. en especial los que se refieran a destinos servidos, 
titulos academicos, realizaciôn de cursos y seminarios y otros meri
tos relacionados con el puesto de trabajo convocado. 

Quinta.-L Los meritos generales y 105 datos del funcionario 
deberan ser acreditados mediante certificaciôn, segtin modelo que 
figura como anexo III de esta convocatoria. No seran admitidos 
anexos en que figuren ehmiendas y/o tachaduras. 

2. La certificaci6n debera ser expedida por las autoridades 
o funcionarios que se indican a continuaci6n: 

a) Si se trata de funcionarios destinados en servicios centrales 
de Ministerios, entidades gestoras de la Seguridad Sodal u orga
nismos autônomos, por la Subdirecci6n General competente en 
materia de personal de 105 Departamentos ministeriales y de tas 
entidades gestoras de la Seguridad Social 0 la Secretaria General 
o similar de los organismos aut6nomos. 

b) Cuando se trate de funcionarios destinados en 105 servicios 
perifericos de ambito auton6mico 0 provincial. por 105 Secretarios 
generales de tas Delegaciones del Gobierno 0 de 105 Gobiernos 
Civi1es, respectivamente. 

c) Las certificac-iones del personal destinado en Comunidades 
Aut6nomas, por ·ia Direcd6n General de la Funci6n Ptiblica de 
la Comunidad u organismo similar, 0 bien por la Consejeria 0 
Departamento en el caso de funcionarios de Cuerpos 0 Escalas 
de caracter departamental. 
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d) Tratimdose de funcionarios que se encuentren en la situa
eion administrativa de excedencia voluntaria, 0 de excedencia por 
cuidado de hijos transcurridos el primer ano, por la unidad de 
personal del Departamento a Que figura adscrito su Cuerpo 0 Esca
la, 0 por la Direcciôn General de la Funci6n P6.blica, sİ pertenecen 
a Cuerpos 0 Escalas adscritos al Minlsterio para las Administra
ciones Piıblicas. En et caso de los excedentes voluntarios per
tenecientes a Escalas de organismos aut6nomos, por la unidad 
de personal del Ministerio U organismo donde hubieran ocupado 
su ultimo destino. 

3. Quienes tomen parle en el concurso procedentes de la 
situaci6n de suspensiön de funciones; acompaiiarlm a la solicitud 
documentaci6n acreditativa de haber finalizado el periodo de sus
pensi6n. 

4. Los funcionarios que se encuentren en situaci6n de exce
dencia voluntaria deberim acompaii.ar a su solicitud dedaraci6n 
de no haber sido separados del servicio ni inhabilitados para el 
desempeii.o de funcion'es publicas. 

Sexta.-1. Los meritos seran valorados por una Comisi6n, 
compuesta de la sigulente forma: 

Presidente: Don Jose Maria Marquez Jurado, Gerente del Con
sejo General del Poder Judicial. 

Vocales: Don Celso Rodriguez Padr6n, Letrado con destino 
en el Consejo General del Poder Judicial; don Juan Carlos Benito 
L6pez, Jefe de la Unidad de Gesti6n Presupuestaria y Contabilidad 
del Consejo General del Poder Judicial, y un funcionario al servicio 
del Consejo, perteneciente a Cuerpos 0 Escalas de titulaci6n igual 
o superior al exigido para los puestos convocados y en posesi6n 
de grado personal 0 desempeii.ando puestos de nivel igual 0 supe
rior 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 Sili6 L6pe~, Jefe de la unidad d~ 
adminis.traci6n de personaJ deJ Consejo General del Poder JudiciaL 

2. Actuaran, en su caso, como miembros suplentes de la 
Comisi6n de Valoraci6n los siguientes: 

Presidente: Don Jose Martin de la Sierra Arcis, Letrado con 
destino en el Consejo General del Poder Judi,cial. 

Vocales: Don Jose Luis d-e Benito y Benitez de LugQ 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
teneciente a Cuerpos 0 Escalas de titulaci6n igual 0 superlor al 
exigido para los puestos convocados y en posesi.6n de grado per
sonal 0 desempeii.ando puest05 de nivel igual 0 superlor al de 
105 convocad05, que sera deslgnado por et Secretario general, 
a propuesta de la Junta de Personal, publicandose dicha desig
naci6n en el tablôn de anuncios del Consejo. 

Secretario: Don Juan Carlos Arce G6mez, Letrado con destino 
en el Consejo General del Podər Judicial. 

3. La abstenci6n y recusaci6n de 105 miembr05 de la Comisiôn 
de Valoraciôn se reglra por 10 dispuesto en los articulos 28 y 
29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Admlnistraciones P6.blicas y del Procedimiento Admini5-
trativo Com(ıo. 

4. La Comisi6n de Valoraciôn resolvera cuantas dudas 0 cues
tiones puedan ptantearse en la interpretaci6n y apllcaci6n de estas 
normas. 

Septima.-A la Vİsta de las instancias y documentaci6n pre
sentadas, la Comisi6n de Valoraciôn a que se refiere la norma 
anterior, apreciando conjuntamente 105 meritos alegados, formu
lara propuesta de resoluci6n del concurso. Para la mejor apre
ciaci6n y valoraci6n de 105 meritos alegados y de las memorias 
presentadas por 105 solicitantes, la Comisi6n de Valoraci6n podra 
acordar la practica de entrevistas personales con 105 candidatos. 
Con independencia de la utilizad6n de otras formas posibles de 
notificaciôn, la convocatoria para la realizaciôn de las entrevistas 
se publicara en el tabl6n de anuncios de la sede en Madrid del 
Consejo General del Poder Judicial (calle Marques de la Ense
nada, 8). 

Octava.-La Comisi6n de Valorad6n elevara la correspondiente 
propuesta a la Comisi6n, Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial, la cual resolvera el concurso mediante Acuerdo 
que sera publicado en el «Boletin Oficial del Estado». Si se enten
diera que 105 solicitantes no reunen las condiciones de idoneidad 
o aptitud precisas se podrə. dedarar el concurso desierto. 

Novena.-EI plazo de toma de posesi6n serə. de tres dias, si 
el funciona.rio radica en la misma localidad, 0 de un mes, si radica 
en localidad distinta 0 comporta el reingreso al servicio activo. 
EI- plazo de toma de posesi6n comenzarə. a contarse a partir del 
dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de los tres 
dias siguientes a la publicaci6n del Acuerdo de resoluci6n del 
concurso en el «Boletin Oficial del Estado», ası como el cambio 
de la situaci6n administrativa que en cada caso corresponda. Si 
la resoluci6n comporta el reingreso al servicio activo, el plazo 
de toma de posesi6n debera contarse desde su publicaci6n. 

Decima.-::El concursante al que se adjudique el puesto con
vocado quedara en la situaci6n de servicios especiales prevista 
en el articulo 146.3 de la Ley Orglmica 6/1985, de 1 de julio, 
prestara sus funciones durante el plazo de, dos aii.os prorrogable 
por periodos anuales a que se refiere el artİCulo 146.1 de la citada 
norma y estaran sometidos al Reglamento de Organizaci6n y Fun
cionamiento ,del Consejo, aprobado por Acuerdo del Pleno de 
22 de abril de 1986 (.Boletin O!icial del Estado, n6riıero 107, 
de 5 de mayo). 

Los concursantes no nombrados dispondran de un plazo de 
seis meses para retirar la documentaci6n aportada, acreditativa 
de los meritos alegados, precediendose a su destrucci6n en caso 
de no efectuarlo. 

Undecima.-Contra el presente Acuerdo cabe interponer recur-
50 contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Trtbunal 
Supremo, en el plazo de dos meses a partir de la fecha de su 
publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 20 de noviembre de 1996.-EI Presidente del Consejo 
General del Poder Judicial, 

DELGADO BARRlO 

ANEXOI 

Niımero de puestos: 1. Localizaci6n y denominaci6n del puesto: 
Escuela JudiCıal con sede en Barcelona, Jefe de Unidad. Carac
teristicas especificas y requisitos preferentes del puesto de trabajo: 
Direcci6n y gesti6n de la Biblioteca de la Escuela JudiCıal; cono
cimientos y experiencia en biblioteconomia, documentaci6n y 
archivo; experiencia en documentaci6n y bases de datos juridicas; 
conocimientos y uso del programa «Word» para Windows. Nivel: 
24. Complemento especifico: 1.439.112 pesetas. Grupo: B. 

... 
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ANEXOD 

Sollcitud de particiP\lciôn en ei concurso para la provIsI6n de puestos de trabajo en ei Consejo General del Poder Judiclal (Escuela Judicial). 

Acuerdo de ..................................................................................... (SOE.: ....................................................................... ) 

DATOS PERSONALES 

Prlmer apellido Segundo apellido Nombre 

fecha de nacimiento: Ano. mes y dia 

ONI Telefona de contado con prefijo: 

Domicilio (calle 0 plaza y n6mero) C6digo postal Domlcillo (nacibn, provlncia, localidad) 

PUESTO QUE SE SOUC'TAI 

DATOS PROFESIONALES 

N6mero de Registro Personal Cuerpo 0 Escala Grupo 

Situaci6n administrativa actua): 

Activo 0 Servicio en Comunida,des Aut6nomas 0 Otras: .................................................... . 

El destino əctuallo ocupa con caracter: 

Definltivo D PTovisional D Comlsi6n de servicios D 

Ministerlo/ AutonQmia Centro directivo U organismo SubdirecCı6n General 0 unidad asimilada 

Denominaci6n del puesto de trabajo que QCupa Provincia Localidad 

Grado personal consolidado (En numero) ..... ................. (En letra) 

fecha de consoUdacl6n Minlsterio 

En caso de dlscapaddad (norma segunda): 

Tipo de discapacidad .............................. ~ ...................................................................................................................................................... . 

Adaptaciones precisas (resumen) ..................................................................................................................................................................... . 

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

... (firma) 
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ANEXom 

MINISTERIO: 

D/06a.: ......................................................................................................................................................................................................... . 
Cargo: ........................................................................................................................................................................................................... . 
CERTIFlCO: Que segun 105 antecedentes obrantes en este Centro, el funcionarlo abajo indicado tlene acreditados los siguientes extremos: 

1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre: .................................................................................................................................................. DNI: ....................... .. 
Cuerpo 0 Escala: ......................................................................................... Grupo: ............................... NRP: ........................................ .. 
Administraci6n a la que pertenece (1) .......................... Titulaciones academicas (2) ..................................................................................... .. 

2. SITUACIÖN ADMINISTRATIVA 

D Servicio activo D Servicios especiales D Servicios CC.AA. D Suspensi6n firme de funciones:' Fecha terminaci6n 

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

D Otras situaciones: 

3. DESTINO 

3.1. DESTINO DEFlNITIVO (3) 

Fecha de traslado: periodo de suspensi6n: ................................... .. 

D Excedencla para el cuidado de hijos, articulo 29.4. de la Ley 30/1984 modificado 

por art. 2. 0 Ley 4/1995 y art. 14 R.D. 365/1995: Toma de posesi6n iıltimo destino 

definitivo: .................................................... . 

Fecha cese servicio activo: ............................ . 

o Excedencia voluntaria por agrupaci6n familiar. Art.17 R. D. 365/1995: 

Fecha cese servicio activo: ............................. . 

Ministerio/Secretaria de Estado. Organismo, Delegaci6n 0 Direcd6n Periferica. Comunidad Aut6noma. Corporaci6n Local: .......................... . 

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

3.2. DESTlNO PROVISIONAL (4) 

a) Comisi6n de servicios en (5): ........................................ Denominaci6n del puesto: ......................................................................... . 
Localidad: ............................................................................ Fecha de toma de posesi6n: .................. Nivel del puesto: ................ . 

b) Reingreso con caracter provisional en ........................... . 
Localidad: ....................................................... '..................... Fecha de toma de posesi6n: Nivel del puesto: ................ . 

c) Supuestos previstos en el art. 27.2 del Rg. Prov: D Por cese 0 remoci6n deJ puesto. D POr supresi6n del puesto. 
Localidad: ................................. ; .......................................... Fecha de toma de posesi6n: .................. Nivel del puesto: ............... .. 

4. MERlTOS 

4.1. Grado personaJ: ............. : .......................................................... Fecha de oonsolidaci6n (6): ................................................................ . 
4.2. Puestos desempefiados exc1uido eJ destino actual (7): 

Denominaci6n Subd. Gral. 0 Unidad asimilada Centro directİvo 

4.3. Cursos superados y que guarden relaci6n con el puesto 0 puestos solicitados, exigidos en la convocatorla: 

Curso Centro 

Nivel C. D. 
Tiempo 

(Afios. meses, dias) 

4.4. Antigüedad: TIempo de servicios reconocidos en la Administraci6n de! Estado. Auton6mica 0 Local. hasta la fecha de publicaci6n de la convocatorla: 

Adm6n. Cuerpo 0 Escala Grupo Aiios Meses Dias 

Total afios de servicios (8): 

CERTIFICACı6N que expido a petici6n del interesado y para que surta efecto en et concurso convoc::ado por ............................................................ . 
...... ........ ............ .......... ............ ............ .............. de fecha ... ............. ........... ............ ........ ..... «Boletin Oficial del Estado» .............................. .. 

OBSERVACIONES AL DORSO: 0 Si ONO 

(Lugar. fecha, firma y sello) 
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OBSERVACIONES (9): 

(Flnna y seIlo) 

INSTRUCCIONES 
(1) Especiftcar la Administraci6n a la que perlenece ei Cuerpo 0 Escala utilizando las siguientes reglas: 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

C "" Administraci6n del Estado. 

A = Auton6mica. 
L-LocaJ. 
S = Seguridad Social. 

S610 cuando consten en el expediente; en otro caso, deheran acreditarse por el interesado medlante la documentaci6n pertinente. 

Puestos de trabajo obtenidos por concurso, libre deslgnaci6n y nuevo ingreso. 

Supuestos de adscripci6n provisional por reingreso al seıviclo activo, comisi6n de 5eIVIclos y los previstos en el art. 63 del Reglamento aprobado por Real 
Decreto 364/1995. de 10 de mana (~BOEıo de 10 de abril). 

Si se desempei'ıara un puesto en comlsl6n de servidos. se cumplimentaran. tambien, 105 datos del puesto al que esta adscrito con carıicter deBnitivo el 
funcionarlo. expresados en el apartado 3. ı. 

De hallarse et reconocimiento de! grado en tramitacl6n, el interesado deberlıı aportar certl6caci6n expedida por el 6rgano compete,.te. 

1..05 que 6guran en el expediente refertdos a 105 (ıltimos anos. Los interesados podran aportar, en su caso, certificaclones acredltativas de 105 restantes 
servicios que hubieran prestado. . 

Antigüedad referida a la fecha de clerre del plazo de presentaci6n de lnstancias, debera hacerse constar en observaclones. 

Este recuadro 0 la parte no utilizada del mismo deberiı. cnızarse por la autoridad que certi6ca. 


