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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDlCIAL 

28029 ACUERDO de 3 de dlclembre "" 1996, de la Comlsl6n 
Pennanente del CensejtJ Genend del Pəder Judicial, 
por el q .. e se anu"cfa concuJ'50 para la provfsl6n de 
.ıetennilUJdos cargos judiciales entre miembros de la 
Correnı Judldal con cote9Oria de Iofaglstrado. 

De confomıidad con 10 establecldo ən 10. articulos 118, 131, 
326, 327, 329, 330, 332, 333, 334 Y concordantes de \a l.ey 
Orgi\nica 6/1985, de 1 dejulio, 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 3 de diciembre de 1996~ hA acordado anunciar concurso 
para la provisiôn de destinos en la CaJTera Judiclal entre miembros 
de la misma con categoria de Magistrado. con arreglo a las siguien
Msbases: 

Prlmera.-No podran romar parte en et concurso: 

a) Los Magistra4llos electos. 
b) Los que se haHaren en situad6n administrativa de suspen

si6n definitiva. 
c) l.oi; sancionados con trasle40 forzoso hasla qye transcurra 

• 1 plazo determinədo en la Resoluci6n que ponp fin .1 proce. 
dimiento sand.nador. 

d) Las que hubieran sido d.signados a su instəndə para cuaJ.. 
quier C8rsa }udidal de provision reglada hasta trall8CUrridos tres 
anos desde la fecha del Real Decreto de nombramiento. 

Los que hubieran sido clesignados a su inatancla para cua1quier 
cargo Judicial de provislbn reg\ada en Resoluclbn de concu ... 
convocado con anteriorid.d a la entrada en vigor de la L.ey Org6. 
nica 16/1994. de 8 de noviembre, no pocIran concursar hasta 
transcurridos dos afios desde la fecha 4e1 Real Decreto .. Aom· 
hramiento. 

e) Los Magistrados que hayan ebteoido primer destino en tal 
categoria 00 podran concursar hası. iranscurridos dos anos desde 
la fecha tlel Real Decreto de nombramiento 0 ascen$O cualquieR 
que hubiera sido et sistema 0 e1 momento de su promoci6n. 

Los Magistrados que bayan obtenido primer destino en tal cəte· 
gorla con anterioridad a la enirada en vigor de la Ley Organicə 
16/1994, de 8 de novlembre. no podran concursar hasta trans-
currido un ano desde la fecha de1 Real Decreto de nombramiento 
o ascenso cualquiera que hubiera sido el sistema 0 el momento 
de su promoci6n. 

f) Los Magistrados que desempeiien destino por el mecanismo 
de provisi6n previsto en el articulo 118 de la Ley Organica del 
Poder Judicial no podran concursar basta transcuırido un afio 
desde la fecha del Real Decreto de nombramiento. a menos que 
antes de que transcurra un ano se encuentren en situaci6n de 
adscripci6n. 

g) Las vacantes reservadas a sus titulares por encontrarse en 
la sltuacilm administrativa de serv1clos especiales en la carrera 
Judtcial cıue se anuncian para su provisi6n por e1 mecanismo .. re-
vlsto en el artlculo 118 de \a Ley Organıca dei Poder Judlcial 
no podran ser peticionadas por 105 Magistrados que se encuentren 

eıı .1tuec:lƏn admlnistratlva de .uspensl6n provisı.....ı de func:lones 
o eft Ml"Vidoa especiales. salvo cıue. an este il1timə supuesl:o. ClqtN

SƏII en su Instaftcia que, de "ner la piaza, se incorporaran, 
.... ntro del piaz. poseoorto, al deotl .... jlHlklal 010 __ y, por 
taDto, .1 SMVlcle actIvo. 

Seııunda.-Debe ..... particlpar ən esıe conc......, ios Maglstracl .. 
en situaci6a administrativa de ucedencia vohıntaria que hubieren 
solicitado el reingreso al servicio activo y olHenklo la c.-respon· 
dlente declaraci6n de aptıtud. 

Tamblen deberan participar. en su caso. 105 MagJstrados en 
situaci6n de suspensi6n definitlva superior a sels meses que hubie-
ren soUcltado el reingreso al servicio activo y obteoido la corres-
pondiente dedaraci6n de aptitud. asi comO ios Magistrados reha· 
bilitados. 

Los reingresados al servicio actlvo. procedentes de excedencia 
voluntaria. suspensiôn definitiva 0 rehabilitados que obtengan des· 
tino en este concur$O no podrlm concursar hasta transcurridos 
dos anos desde la fecha del Real Decreto de nombramieRto. 

Tercera.-EI concurso para la provisilm de las plazas anun
ciadaş se nısolvera en "vor de los Magi*a4os solicitantes que 
ocupen ei mejor pt:&esto escaıuonal. con las singutaridades esta· 
blecid.as en los parrafos siguientes. 

Para la .... ovlsi6n de la plaza "" Preslftnlıe de Sala 0 Secci6n 
tendran preferencia quienes bubieran prntado doco aiios de ser
viclos en el onlen jurlsdiccional de que se trata, slempre que no 
se encuentren sancl.nados cltsciplinilriaıııente por comisi6n de fal· 
ta grave • lIluy grav., cuya anotaclon en e1 expediente no hubiere 
əiclo cancelada . 

Para la provislbn de p\aza. de Maglstr.do de las Sala. de 10 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y Tribunales 
Superiores de Justlcia reservadas a especia1ista rige el criterio 
de mejor puesto escalafonal en la especialidad. 

Para la provlsion de plazas de Maglstrado de la Sala ıie \a 
A.ıniencla Naciona! y Tribunales Superiores de Justlda reservadas 
a Maglstrado especialista en dicho orden jurisdicdenal 0 que haya 
pertenecldo al extlnıuldo Cuerpo de Maglstrados de Trabajo, 9Oza
rit de preferencia el que ocupe el mejər puesto esca1afonal en 
\a especialldacl. 

Para la provisi6n de 105 Juzgados de 10 Soclal. el concurso 
se resolvera en favor de quienes. ostentando la categorla de Magis-
trado especialisla en el orden soclal 0 habiendo pertenecido al 
extlnguido Cuerpo de Magistrad05 de TrabaJo, tengan mejor pues· 
to escalafonal en la especialidad. En su defecto en 'avor de 105 

Magistrados que hayan prestado al menos tres anos de servicios 
dentro de 105 cinco anteriores a la fecha de la presente convo-
catoria. en el orden $Odal. A falta de estos. en favor de 105 Magis-
trados con mejor puesto escalafonal; en este 61timo cəso, los que 
obtuvieran plaza deberan particlpar antes de tomar posesion de 
su nuevo destino en tas actlvidades especiflcas de fonnaci6n que 
establezca el Consejo General del Poder Judicial para tos supues
tos de cambio de orden juriscıliccional il los que se refieren et 
articulo 105 y siguientes del Reglamento de la Carrera Judlcial. 
aprobado por et Pleno del Consejo General del Poder Judicia1 
de 7 de junlo de 1995. Silncumplieren taI obligaci6n, seriın tenidos 
por renunclantes a la ptaza obtenlda y contlnuarim desempenando 
la que vinleran sirvienoo. 

Para la provisiôn de los Juzgaclos de Menore5 rige el criterio 
de meJor puesto escalafonal, ıozando de preferencia quienes acre· 
diten la especializaci6n correspondıente. 
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Cuarta.-Los destinados a su inönda para alguna de las plazas 
anunciadas no pocIraR 90Ucitar traslado hasta transcurrltlos tres 
anoı desde la fecha dtı su nombramiento para ıas mismas. 

Quinta.-Las solicitudes de destino conteodran 108 requisitos 
previstos en el amculo 182 del Reglamento 1/19'15, de 7 de Junio, 
de la Carrera JudiciaI, y sefan 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 Adınl
nistraciones Piıblicas y de' Procedimiento Administrativo Comun, 
en et plazo de diez dias naturales. contado's a partir deı siguiente 
al de la publicaci6n de) presente concurso en el «Boletin Oflcial 
deı Estado ... las peticiones que se fonnulen en forma condicionada 
o no aparezcan redactadas con cJaridad carecerim de validez. al 
igual que las modiflcaciones 0 desistimientos efectuados trans
curridos el plazo anterior. 

Las peticiones que se cursen a traves de las oficinas de Correos 
deberlm presentarse en sobre abierto para que el funcionario 
correspondiente pueda estampar en ellas el sello de fechas antes 
de certtficarlas. 

Las 5Olicitudes, desistimientos y modificaciones dirigidos al 
Consejo General del Poder Judicial podrim formularse dentro del 
plazo establecido en el parrafo primero de la presente base por 
telegrafo 0 fax. con obligaciôn de cursar la instancia por escrito 
simultaneamente, debiendo tener esta su entrada en el Registro 
General de1 Consejo dentro de 105 cinco dias naturales siguientes 
al de expiraci6n del plazo de presentaci6n de instancias. De no 
hacerse asl. la solicitud. desistimiento 0 modificaciôn carecenın 
de validez. EI fax al que habrim de dirigirse. en su caso. es (91) 
3.10.03.06" 3.10.03.07. 

Sexta.-Las plazas que quedaren vacantes por falta de soli
citantes en situaci6n de servicio activo, suspensi6n provisional, 
şervicios especiales 0 excedencias forzosa se proveeran por los 
que hayan de reingresar al servicio activo seg(m las preferencias 
manifestadas en el respectivo concurso y las que resultan de la 
aplicaci6n del articulo 369 de la Ley Orgimica del Poder Judicial, 
sin perjuicio de 10 establecido en los articulos 323 y 364 de la 
misma Ley Organica y, en su defecto, por los que sean promovidos 
o asciendan 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 poblaci6n cuyo Juzgado de Primera ,Ins
tanda, de Instrucci6n 0 de Prlmera Instancia e 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 ~r promovidos a la categoria de Magistrado 
sea un Juzgado de 10 SociaI, antes de tomar posesi6n en su nueva 
destino habran de participar en las actividades especiflcas y obli
gatorlas de formaci6n que establezca el Consejo General del Poder 
Judicial para 105 supuestos de cambio de orden jurisdiccional a 
los que se refieren el articulo 105 y siguientes del Reglamento 
de la Carrera JudlCıal. En caso de incumplimiento de tal obligaci6n, 
se pospondra la promoci6n del Juez afectado hasta la siguiente 
que se efectue, ostentando entre tanto la categoria de Juez a todos 
los efectos y acreciendo la vacante no cubierta a la siguiente pro
moci6n que corresponda al turno de antigüedad. 

Las solicitudes se podrlm ajustar al modelo norma1izado apro
bado por la Comisi6n Permanente y publicado en el «Boletin Oficial 
del Estado» del dia 3 de mayo de 1995. como anexo al Acuerdo 
de la Comisi6n Perınanente de fecha 18 de abril. 

En el supuesto de rectificaci6n 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 prevtsto en las bases def presente 
concurso reginlo dispuesto en la Ley Organica de) Poder Judicial, 
ası conıo 10 establecido en la disposiciön transitoria sexta, 1, de! 
Acuerdo de 7 de junio de 1995, del Pleno del Consejo General 
del Poder Judidal, publicado en el .Boletin Oficial del Estado» 
deldia 13 de Julio de 1995. 

Relacl6n de plazQs que se anuncian 

AndaJucia: 

Magtstrado de la Secci6n Primera, Civil y PenaI de la Audiencia 
Provincial de C6n1oba. 

Ju~gado de 10 Penal numero 1 de Jerez de la Frontera. 
Juzgado de Primera Instancia e lnstrucciôn numero 5 de Clldiz. 

con funciones compartidas de registro civiL. 
Juzgado de Primera Instancia niımero 5 de Malaga, de Familia. 

Arag6n: 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 3 de Hues
ca, con funciones compartidas de registro civiL. 

Asturias: 

Presidente de la Secci6n Quinta, Civil. de la Audiencia Pro
vincial de Oviedo. 

Baleares: 

Juzgado de Prlmera Instanda numero 5 de Palma de Mallorca. 

Canarlas! 

Magistrado de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo deI 
Tribunal Superior de Justicia de Canarlas, sede en Las Palmas. 
mientras su tttular, don Jost! Luis Terrero Chac6n, se encuentre 
en la situaci6n administrativa de servicios especiales, plaza reser
vada a especialista f*). 

Magistrado Secci6n Quinta, Civil y Penal, Audiencia Provincial 
de Las Palmas. 

Juzgado de 10 Social numero 1 de Las Palmas. 

Castilla-La Mancha: 

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

Juzgado Penal numero 2 de Ciudad ReaL. 

Castilla y Le6n: 

Magistrado de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Trlbunal Superior de Justicia de Castilla y Leön, sede en Burgos. 

Juzgado de 10 Social numero 1 de Valladolid. 
Juzgado de 10 Penat numero 1 de Burgos. 
Juzgado de 10 Social numero 1 de Salamanca. 

Catalufia: 

Magistrado de la Sala de 10 Social del T ribunal Superlor de 
Justicia de Cataluiia, plaza reservada a especialista. 

Magistrado de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Trlbunal Superlor de Justicia de Catalufia, mientras sus titulares, 
doiia Nuria Clerles Nerin y don Andres Salcedo Velasco, se encuen
tren en la situaci6n administrativa de servicios especiales (*). 

Magistrado de la Secci6n Primera, Civil, de la Audiencia Pro
vincial de Barcelona, mientras su titular, don Francisco Javier 
Pereda Gamez, se encuentre en la situaci6n administrativa de ser
vicios especiales (*). 

Juzgado de Vigilancia Penitenciaria numero 2 de Catalufia, 
sede en Barcelona. 

Comunidad Valenciana: 

Magistrado de la Secci6n Tercera, Civil y Penal, de la Audiencia 
Provincial de Valencia. 

Presidente de la Secci6n Cuarta, Civil, de la Audiencia Pro
vincial de Alicante. 

Juzgado de Prlmera Instancia e Instrucciön niımero 3 de Ori
huela, con funciones compartidas de registro civiL. 

Galida: 

Presidente de la Secci6n Cuarta, Civil y Penal, de la Audiencia 
Provincial de La Corufia. 

Magistrado de la Secci6n Quinta, Civil y Penal, de la Audienda 
Provincial de La Corufia. 
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Juzgado de Primera Instancia e lnstrucci6n numero 1 de FerroL. 
Juzgado de Primera Instanda e Instrucci6n numero 1 de San

tiago de Compostela. 

Madrid: 

Presidente de la Secci6n Segunda de la Sala de 10 Penal de 
la Audiencia Nacional. 

Magistrado de la Secci6n Septima de la Sala de 10 Conten
doso-Administrativo de la Audiencia Nacional. 

Magistrado de la Sala de 10 Contencloso-Administrativo del 
Tribunal Superior de'Justicia de Madrid (dos plazas). 

Magistrado de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, plaza reservada a espe
cialista. 

Magistrado de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, mientras sus titulares, 
don Jose Maria Bento Company y dofia Maria Jesus Alia Ramos, 
se encuentren en la situaci6n administrativa de servicios espe~ 
ciales f*). 

Juzgado de Primera Instancia numero 54 de Madrid, mientras 
su titular, don Francisco Ram6n Moya Hurtado de Mendoza, se 
encuentre en la situaci6n administrativa de servicios especiales (*). 

Juzgado de Instrucci6n numero 22 de Madrid. 
Juzgado de 10 Penal numero 2 de Madrid. 
Juzgado de 10 Penal numero 2 de Alcal6. de Henares. 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 5 de Fuen~ 

labrada. 
Juzgado de Primera Instanda numero 7 de Madrid. 
Juzgado de Primera Instancia numero 38 de Madrid. 

Murcia: 

Magistrado de la Sala de 10 Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Murcia, mientras su titular, don Ruben Antonio Jimenez 
Femandez, se encuentre en la situaci6n administrativa de servicios 
especiales (*). 

Navarra: 

Magistrado de la Secci6n Segunda, Civil y Penal, de la Audien~ 
da Provincial de Navarra. 

La Rioja: 

Magistrado de la Secci6n Primera, Civil y Penal, de la Audiencia 
Provincial de Logroiio. 

• 
Pais Vasco: 

Magistrado de la Secci6n Primera, Civil y Penat, de la Audiencia 
Provincial de Bilbao. 

Magistrado de la Secci6n Segunda, Civil y Penal, de la Audien· 
cia Provincial de San Sebastian. 

Juzgado de Primera Instancia numero 3 de BUbao. 

Plazas de nueva creaci6n 

Andalucia: 

Magistrado de la Secci6n Tercera, Civil, de la Audiencia Pro
vindal de Granada. 

Presidente de la Secciôn Segunda, Civil y Penal, de la Audiencia 
Provincial de Huelva. 

Juzgado de Vigilancia Penitenciaria numero 6 de Andalucia, 
con sede en Huelva. 

Arag6n: 

Magistrado de la Secci6n Ünica, Civil y Pen al, de la Audiencia 
Provincial de Huesca. 

Asturias: 

Magistrado de la Secci6n Segunda, Penal, de la Audiencia Pro-
vincial de Oviedo. 

Canarias: 

Magistrado de la Secci6n Segunda, Penal, de la Audiencia Pro
vincial de Santa Cruz de Tenerife. 

Castilla·la Mancha: 

Magistrado de la Secci6n Primera, Civil y Penal, de la Audiencia 
Provincial de Ciudad ReaL. 

Juzgado de Primera lnstancia e Instrucci6n numero 7 de Alba· 
cete. 

Cataluiia: 

Magistrado de la Secci6n Cuarta, Civil, de la Audiencia Pro-
vincial de Barcelona. 

Magistrado de la Secci6n Duodecima, Civil, de la Audiencia 
Provincial de Barcelona. 

Magistrado de la Secci6n Decimotercera, Civil, de la Audiencia 
Provincial de Barcelona. 

Magistrado de la Secci6n Decimoquinta, Civil, de la Audiencia 
Provincial de Barcelona. 

Presidente de la Secciön Decimoseptima, Civil, de la Audiencia 
Provincial de Barcelona. 

Magistrado de la Secciön Decimoseptima, Civil, de la Audiencia 
Provincial de Barcelona (dos plazas). 

Juzgado de Primera Instancia e lnstrucciön numero 10 de 
Tarragona. 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 7 de Gra· 
nollers. 

Extremadura: 

Magistrado de la Secciön Primera, Civil y Penal, de la Audiencia 
Provincial de Badajoz. 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucciön numero 8 de Bada
joz. 

Galicia: 

Magistrado de la Secci6n Segunda, Civil y Penat, de la Audien· 
cia Provincial de la Coruiia. 

Madrid: 

Magistrado..de la Secci6n Undecima, Civil, de la Audiencia Pro
vincial de Madrid. 

Magistrado de la Secci6n Duodecima, Civil, de la Audiencia 
Provincial de Madrid. 

Magistrado de la Secci6n Decimocuarta, Civil, de la Audiencia 
Provincial de Madrid. 

Juzgado de Primera Instancia e lnstrucci6n nu.mero 9 de Mas
toles. 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 5 de Maja· 
dahonda. 

Murcia: 

Magistrado de la Secci6n Primera, Civil y Pen al, de la Audiencia 
Provincial de Murcia. 

PaisVasco: 

Presidente de la Secci6n Segunda. Civil y Penal, de la Audiencia 
Provicial de Vitoria-Gasteiz. 

Magistrado de la Secci6n Primera, Civil y Penal, de la Audiencia 
Provincial de Bilbao. 

El 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 Org€mica del Poder Judicial, una 
vez que por la Comisi6n Permanente se ha examinado la carga 
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 
Organica del Poder Judicial comporta el deber de ponderar la 
concurrencia de especial urgencia 0 necesidad para la utilizaci6n 
de las previsiones contenidas en et referido precepto. 

Madrid, 3 de diciembre, de 1996.-EI Presidente del Consejo 
General del Poder Judicial ı 

DELGADO BARRIO 


