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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJO GENERAL

DEL PODER JUDICIAL

7059 ACUERDO de 9 de marzo de 1999, del Pleno del Con-
sejo General del Poder Judicial, por el que se anuncia
concurso de méritos para la provisión de un puesto
de trabajo en los órganos técnicos del Consejo, con
destino en San Sebastián, entre Jueces, Magistrados,
Secretarios de la Administración de Justicia, Aboga-
dos del Estado, miembros de la Carrera Fiscal y fun-
cionarios de las Administraciones Públicas del gru-
po A.

Vacante en la actualidad una plaza de Letrado, con destino
en San Sebastián, en el Centro de Documentación Judicial, el
Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del 9
de marzo de 1999, ha acordado convocar un concurso de méritos
para la provisión del puesto de trabajo que se describe en el anexo,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146.1 de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, y en los artículos 133 y con-
cordantes del Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Consejo General del Poder Judicial, aprobado por Acuerdo de
22 de abril de 1986 («Boletín Oficial del Estado» número 107,
de 5 de mayo).

El concurso se regirá por las siguientes normas:
Primera.—Podrán tomar parte en el mismo los Jueces, Magis-

trados, Secretarios de la Administración de Justicia, Abogados
del Estado, miembros de la Carrera Fiscal y funcionarios de las
Administraciones Públicas del grupo A, a que se refiere el artícu-
lo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, cualquiera que sea
su situación administrativa, excepto los suspensos en firme mien-
tras dure la suspensión.

Segunda.—Los que deseen tomar parte en el concurso deberán
elevar su solicitud al excelentísimo señor Presidente del Consejo
General del Poder Judicial (calle Marqués de la Ensenada, núme-
ro 8, 28071 Madrid), debiendo presentarse en el Registro General
del propio Consejo o en los Registros y oficinas a que se refiere
el artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, dentro de los veinte días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado».

Tercera.—A las instancias se acompañará un currículum vitae,
en el que se hará constar los méritos y circunstancias personales
que se estimen oportunos y, en especial, los que se refieran a
destinos servidos, títulos académicos, publicaciones, idiomas y
experiencia que se posea en las especificaciones que se reseñan
en el anexo, acompañando los documentos justificativos corres-
pondientes.

Cuarta.—Los candidatos podrán ser requeridos para que jus-
tifiquen los datos, circunstancias y méritos a que se refiere la
norma anterior. Cualesquiera de entre ellos podrán, asimismo,
ser citados para una entrevista personal.

Quinta.—A la vista de las instancias y documentación presen-
tada, el Consejo, apreciando conjuntamente los méritos alegados,
efectuará el nombramiento. Con arreglo a lo previsto en el artículo
133 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Con-
sejo, el Pleno designará al que resulte seleccionado para cubrir
el puesto convocado. Si el Pleno entendiera que los solicitantes
no reúnen las condiciones de idoneidad o aptitud precisas para
el cargo, podrá declarar la convocatoria desierta.

Sexta.—El concursante al que se adjudique el puesto convocado
quedará en la situación de servicios especiales, prevista en los
artículos 146.3 y 352.b) de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, prestará sus funciones durante el plazo de dos años prorro-
gable por períodos anuales a que se refiere el artículo 146.1 de
la citada norma y estará sometido al Reglamento de Organización
y Funcionamiento del Consejo.

Los concursantes no nombrados dispondrán de un plazo de
seis meses para retirar la documentación aportada, acreditativa
de los méritos alegados, procediéndose a su destrucción en caso
de no efectuarlo.

Madrid, 9 de marzo de 1999.—El Presidente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial,

DELGADO BARRIO

ANEXO

Denominación del puesto: Jefe de Sección del Centro de Docu-
mentación Judicial.

Localización: San Sebastián.
Nivel de destino: 30.
Complemento específico: 5.514.780 pesetas anuales.
Adscripción: Jueces, Magistrados, Secretarios de la Adminis-

tración de Justicia, Abogados del Estado, miembros de la Carrera
Fiscal y funcionarios de las Administraciones Públicas del grupo A.

Especificaciones: Experiencia en tareas de organización y ges-
tión administrativa, experiencia en tareas relativas a sistemas de
información judicial e informática y experiencia en tareas relativas
a sociología y estadística judicial.

MINISTERIO DE JUSTICIA

7060 ORDEN de 11 de marzo de 1999 por la que se con-
vocan pruebas selectivas para cubrir plazas de alum-
nos del Centro de Estudios Jurídicos de la Adminis-
tración de Justicia, para su posterior ingreso en la
Carrera Fiscal.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 y siguientes
de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula
el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal; artículo 36 del Regla-
mento del Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de
Justicia y en la Orden del Ministerio de Justicia de 18 de diciembre
de 1996 («Boletín Oficial del Estado» de 8 de enero de 1997),
he dispuesto:

Primero.—Convocar oposición libre para cubrir noventa plazas
de alumnos del Centro de Estudios Jurídicos de la Administración
de Justicia, para su posterior ingreso en la Carrera Fiscal.

Segundo.—El proceso selectivo se desarrollará con arreglo a
las normas contenidas en la citada Orden de 18 de diciembre
de 1996.

Tercero.—Serán de aplicación a la presente convocatoria, ade-
más, las siguientes bases:

Primera.—El orden de actuación de los opositores se deter-
minará conforme a lo previsto en el artículo 17 del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
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General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro-
moción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra-
ción General del Estado, se anunciará en el «Boletín Oficial del
Estado», junto con la fecha, hora y lugar de comienzo del primer
ejercicio.

Segunda.—El programa de las oposiciones será el que aparece
publicado como anexo de la Orden de 18 de diciembre de 1996
(«Boletín Oficial del Estado» de 8 de enero de 1997).

Tercera.—La instancia para tomar parte en estas pruebas selec-
tivas que, en todo caso, se ajustará al modelo oficial (ejemplar
autocopiativo en cuyo ángulo superior derecho figura «mode-
lo 750» y en la parte superior «Ministerio de Justicia», solicitud
de admisión a pruebas selectivas en la Administración de Justicia
y liquidación de la tasa de derechos de examen), será facilitada
gratuitamente en los Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias
Provinciales, Gerencias Territoriales de Justicia y en los Servicios
Centrales del propio Ministerio.

Cuarta.—Las solicitudes constan de tres ejemplares: Ejemplar
para la Administración, ejemplar para el interesado y ejemplar
para la entidad colaboradora. Al ejemplar de la Administración
se le adjuntará grapada, una fotocopia del documento nacional
de identidad.

El plazo de presentación de solicitudes (ejemplar para el órgano
convocante) será de treinta días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado» y podrá realizarse en el Registro General del
Ministerio de Justicia, Secretaría de Estado de Justicia, calle
La Manzana, número 2, 28015 Madrid, o en la forma establecida
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Las solicitudes suscritas por los españoles residentes en el
extranjero podrán cursarse, en el plazo expresado en el párrafo
anterior, a través de las representaciones diplomáticas o consu-
lares españolas correspondientes, quienes las remitirán al órgano
convocante. El interesado adjuntará a dicha solicitud comprobante
bancario original de haber satisfecho los derechos de examen,
mediante el oportuno ingreso del importe correspondiente en la
cuenta corriente número 1302/9126/98/0018896329, abierta en
la sucursal de la Caja Postal número 9126 de la calle San Bernardo,
número 18, de Madrid, a nombre de «Tesoro Público, Ministerio
de Justicia. Cuenta restringida para la recaudación de tasas en
el extranjero». El ingreso podrá efectuarse directamente en cual-
quier oficina de la Caja Postal o mediante transferencia desde
cualquier otra entidad bancaria.

Quinta.—De acuerdo con el artículo 18 de la Ley 66/1997,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social, la tasa por derechos de examen será de 4.000
pesetas.

Estarán exentas del pago de la tasa:

a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33
por 100.

b) Las personas que figuraren como demandantes de empleo
durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de publi-
cación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Serán requisitos para el disfrute de la exención que, en dicho
plazo, no hubieren rechazado oferta de empleo adecuado ni se
hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en acciones
de promoción, formación o reconversión profesionales y que, asi-
mismo, carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al
salario mínimo interprofesional.

El derecho a la exención deberá acreditarse mediante la pre-
sentación junto con la solicitud, para la exención a), de certi-
ficación de los órganos competentes del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales o, en su caso, de la Comunidad Autónoma
correspondiente y para la exención b), de certificado del Instituto
Nacional de Empleo y declaración jurada del interesado en la que
se haga constar que se carece de rentas superiores, en cómputo
mensual, al salario mínimo interprofesional.

Sexta.—El importe de la tasa por derechos de examen se con-
signará en el recuadro destinado al mismo en el modelo de solicitud
y el ingreso se efectuará, junto con la presentación de la solicitud,
en cualquier banco, caja de ahorros o cooperativa de crédito de
las que actúan como entidades colaboradoras en la recaudación
tributaria.

En la solicitud deberá constar que se ha realizado el corres-
pondiente ingreso de los derechos de examen, mediante la vali-
dación por la entidad colaboradora en la que se realice el ingreso,
a través de certificación mecánica o, en su defecto, sello y firma
autorizada de la misma en el espacio destinado a estos efectos.

La falta de justificación del abono de los derechos de examen
determinará la exclusión del aspirante.

En ningún caso, la presentación y pago en la entidad cola-
boradora supondrá sustitución del trámite de presentación, en
tiempo y forma, de la solicitud de participación ante el órgano
convocante, según se recoge en la base cuarta.

Cuarto.—Cuando el número de plazas a convocar lo permita
se designará un único Tribunal de selección. Sin embargo, si el
número de opositores lo hiciera aconsejable, la Ministra de Justicia
podrá proceder al nombramiento de varios Tribunales de selección,
distribuyéndose equitativamente entre los mismos el número de
opositores y de plazas convocadas. En este caso y con el fin de
conseguir la necesaria coordinación entre los Tribunales califi-
cadores, todos ellos actuarán conjuntamente bajo la dirección del
número uno, que resolverá cuantas consultas, interpretaciones
o criterios de valoración y unificación puedan plantearse por los
restantes. No obstante, éstos funcionarán con autonomía en cuan-
to a la valoración de los aspirantes.

Madrid, 11 de marzo de 1999.—P. D. (Orden de 29 de octubre
de 1996), el Secretario de Estado de Justicia, José Luis González
Montes.

Ilmo. Sr. Director general de Relaciones con la Administración
de Justicia.

7061 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 15 de
febrero de 1999, de la Secretaría de Estado de Justicia,
por la que se hace pública la relación de plazas corres-
pondientes al ámbito de península y Baleares que se
ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Agentes de
la Administración de Justicia, convocadas por Orden
de 17 de noviembre de 1997.

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 15 de
febrero de 1999, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la
que se hace pública la relación de plazas correspondientes al ámbi-
to de península y Baleares que se ofrecen a los aspirantes apro-
bados en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Agen-
tes de la Administración de Justicia, convocadas por Orden de
17 de noviembre de 1997, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 71, de fecha 24 de marzo de 1999, se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:

En las páginas 11404 y 11405, las plazas ofertadas como
correspondientes a «Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
de Madrid», debe entenderse que corresponden a «Juzgados de
Primera Instancia de Madrid».

MINISTERIO DE DEFENSA

7062 RESOLUCIÓN 452/38153/1999, de 23 de marzo, de
la Subsecretaría, por la que se convocan pruebas selec-
tivas para el ingreso en el centro docente militar de
formación de grado superior para el Cuerpo Jurídico
Militar.

En aplicación de lo establecido en el artículo 9 del Reglamento
General de Ingreso y Promoción en las Fuerzas Armadas y la Guar-
dia Civil, aprobado por el Real Decreto 1951/1995, de 1 de diciem-
bre («Boletín Oficial del Estado» número 302, del 19), vengo en
resolver, con arreglo al Real Decreto 374/1999, de 5 de marzo
(«Boletín Oficial del Estado» número 56, del 6), por el que se


