
BOE núm. 158 Sábado 3 julio 1999 25563

II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJO GENERAL

DEL PODER JUDICIAL

14791 ACUERDO de 29 de junio de 1999, del Pleno del Con-
sejo General del Poder Judicial, por el que se anuncia
concurso de méritos para la provisión de cuatro pues-
tos de Profesores ordinarios en los órganos técnicos
del Consejo, entre miembros de las Carreras y Cuerpos
que se mencionan en el artículo 146.1 de la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial.

Vacantes en la actualidad tres puestos en los órganos técnicos
del Consejo General del Poder Judicial, así como la producción
de efectos a fecha 31 de agosto de 1999 de otra vacante en un
puesto de las mismas características, por el Pleno del mismo Con-
sejo, en su reunión de 29 de junio de 1999, se ha acordado con-
vocar un concurso de méritos para la provisión de los referidos
puestos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 146.1
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, y 34 del Reglamento
de la Escuela Judicial, aprobado por el Pleno del Consejo General
del Poder Judicial de fecha 7 de junio de 1995.

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 sus instancias al excelentísimo señor Presidente del Consejo
General del Poder Judicial (calle Marqués de la Ensenada, núme-
ro 8, 28071 Madrid), las cuales deberán ser presentadas 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 diez 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
ejercicio acreditado de actividad docente en materias jurídicas
acompañando los documentos justificativos correspondientes.

Cuarta.—A la vista de las instancias y documentación presen-
tada por los concursantes, el Consejo apreciando conjuntamente
los méritos alegados, resolverá el concurso. Si el Pleno entendiera
que los solicitantes no reúnen las condiciones de idoneidad o acti-
tud precisas para el cargo, podrá declarar el concurso desierto.

Quinta.—Los concursantes a los que se adjudiquen los puestos
convocados, quedarán en la situación de servicios especiales pre-
vista en los artículos 146.3 y 352.b) de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, prestarán sus funciones durante el plazo de dos
años prorrogables por períodos anuales a que se refiere el artícu-
lo 146.1 de la citada norma y estarán sometidos al Reglamento
de Organización y Funcionamiento del Consejo, aprobado por
Acuerdo del Pleno de 22 de abril de 1986 («Boletín Oficial del
Estado» número 107, de 5 de mayo), si bien, la situación referida
para el puesto de Profesor ordinario de la Escuela Judicial en

el Área de Derecho Constitucional, se producirá con efectos desde
el día 1 de septiembre de 1999.

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, 29 de junio de 1999.—El Presidente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial,

DELGADO BARRIO

ANEXO

Denominación de los puestos:

Dos puestos de Profesores ordinarios para el Área de Derecho
Penal.

Un puesto de Profesor ordinario para el Área de Derecho Civil.
Un puesto de Profesor ordinario para el Área de Derecho Cons-

titucional.

Localización: Sede de Barcelona de la Escuela Judicial.
Nivel: 29. Complemento específico: 4.683.312 pesetas anuales.

MINISTERIO

DE ASUNTOS EXTERIORES

14792 ORDEN de 11 de junio de 1999 por la que convoca
concurso específico para la provisión de puestos de
trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores, ads-
critos a los grupos A y B.

Vacantes puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exte-
riores, dotados presupuestariamente, cuya provisión corresponde
llevar a efecto por el procedimiento de concurso,

Este Ministerio de Asuntos Exteriores, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
modificada por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, previa auto-
rización de las bases de la presente convocatoria por la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, y de conformidad con
el artículo 40.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per-
sonal al Servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, ha
dispuesto:

Convocar concurso específico dirigido a los funcionarios des-
tinados en los Ministerios que se relacionan en la base primera
y que constará de dos fases, en atención a la naturaleza de los
puestos vacantes a cubrir, los cuales se relacionan en el anexo I
de esta Orden.

El presente concurso, de acuerdo con el artículo 14 de la Cons-
titución Española y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de
1976, tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre hom-
bres y mujeres en la provisión de los puestos de trabajo y pro-


