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B.   OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL

 22795 ACUERDO de 15 de diciembre de 2006, de la Comi-
sión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se excluyen determinados Juzgados 
del concurso de traslados entre miembros de la 
Carrera Judicial con categoría de Magistrado, anun-
ciado por acuerdo de la Comisión Permanente de 28 
de noviembre de 2006.

De conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y en el párrafo antepenúltimo del anuncio 
de concurso de traslado entre miembros de la Carrera Judicial publi-
cado en el Boletín Oficial del Estado del día 1 de diciembre de 2006, 
habiendo resultado de aplicación lo dispuesto en el artícu lo 327.3 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Comisión Permanente de 15 de 
diciembre de 2006 ha acordado excluir del mencionado concurso las 
plazas de los Juzgados de Primera Instancia número 6 de Sabadell, 
Contencioso-Administrativo número 1 de Lérida y Primera Instancia e 
Instrucción número 2 de Getxo.

Madrid, 15 de diciembre de 2006.–El Presidente del Consejo 
General del Poder Judicial, Francisco José Hernando Santiago. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 22797 ORDEN ECI/3950/2006, de 28 de noviembre, por la 
que se convoca proceso selectivo para el acceso por 
promoción horizontal, de personal laboral fijo, a la 
Escala de Auxiliares de Investigación de los Organis-
mos Públicos de Investigación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 96/2006, 
de 3 de febrero, Boletín Oficial del Estado del 8, por el que se 
aprueba la oferta de empleo público para el año 2006, y con el fin de 
atender las necesidades de personal de la Administración Pública,

Este Ministerio, en uso de las competencias que le están atribui-
das en el artículo 13 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organiza-
ción y Funcionamiento de la Administración General del Estado, 
previo informe favorable de la Dirección General de la Función 
Pública, acuerda convocar proceso selectivo para acceso, por promo-
ción horizontal de personal laboral fijo, a la Escala de Auxiliares de 
Investigación de los Organismos Públicos de Investigación.

La presente convocatoria tiene en cuenta el principio de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres por lo que se refiere al acceso al 
empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución española, la 
Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976 y lo previsto en el 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005, por el que 
se aprueba el Plan para la igualdad de género en la Administración 
General del Estado, y se desarrollará de acuerdo con las siguientes:

Bases comunes

Las bases comunes por las que se regirá la presente convocatoria 
son las establecidas en la Orden APU/423/2005, de 22 de febrero 
(Boletín Oficial del Estado núm. 48, de 25 de febrero de 2005).

Bases específicas

1. Descripción de las plazas

Se convoca proceso selectivo para cubrir 25 plazas de la Escala 
de Auxiliares de Investigación de los Organismos Públicos de Investi-

 22796 ACUERDO de 21 de diciembre de 2006, de la Comi-
sión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se publica el Acuerdo de 19 de diciem-
bre de 2006, del Tribunal Calificador de las pruebas 
de especialización para la provisión de plazas de 
Magistrado especialista en el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo, convocadas por Acuerdo 
del Plenario de 23 de noviembre de 2005, en el que 
se determina la relación de aspirantes aprobados.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, en su reunión del día 21 de diciembre de 2006, ha acordado:

Único.–Publicar en el «Boletín Oficial del Estado» la propuesta 
del Tribunal calificador de las pruebas de especialización para la pro-
visión de ocho plazas de Magistrado, especialista en el orden jurisdic-
cional contencioso-administrativo, convocadas por Acuerdo de 23 de 
noviembre de 2005, del Pleno del Consejo General del Poder Judi-
cial (B.O.E. del día 9 de diciembre), en los términos que se contem-
plan en el anexo al presente Acuerdo.

Madrid, 21 de diciembre de 2006.–El Presidente del Consejo 
General del Poder Judicial, Francisco José Hernando Santiago.

ANEXO

Acuerdo de 19 de diciembre de 2006, del Tribunal califica-
dor de las pruebas selectivas de especialización para la pro-
visión de ocho plazas de Magistrado especialista en el orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo, convocadas por 
acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 

23 de noviembre de 2005 (B.O.E. de 9 de diciembre)

En virtud de lo previsto en los artículos 69.e) y 70 del Reglamento 
de la Carrera Judicial y en las bases V.4.e) in fine y VI.1 de la convo-
catoria, el Tribunal calificador de las pruebas selectivas para la provi-
sión de ocho plazas de Magistrados Especialistas del Orden Jurisdic-
cional Contencioso-Administrativo, convocadas por acuerdo de 23 de 

noviembre de 2005, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, 
en su reunión del día de hoy, ha acordado remitir al propio Consejo 
General la relación de aspirantes que han superado dichas pruebas 
selectivas, a fin de que se disponga lo necesario para su inserción en el 
Boletín Oficial del Estado el nombramiento de los mencionados aspi-
rantes como Magistrados Especialistas de lo Contencioso-Administra-
tivo y la asignación de los correspondientes destinos.

De conformidad con el citado acuerdo, se expresa seguidamente 
la relación de aspirantes que han superado las pruebas selectivas, 
tanto en la fase del ejercicio teórico como en la del curso, con indica-
ción de la calificación final obtenida:

1. D. Pedro Luis Roas Martín . . . . . . . . . . . . .  35,70
2. D.ª María Alicia Millán Herrándiz . . . . . . . . .  35,50
3. D. Álvaro Domínguez Calvo . . . . . . . . . . . . .  34,30
4. D.ª Paloma Santiago Antuña . . . . . . . . . . . .  31,15
5. D. Juan María Jiménez Jiménez . . . . . . . . . .  30,50
6. D. Juan Antonio Hurtado Martínez . . . . . . . .  25,25

Madrid, 19 de diciembre de 2006.–El Presidente del Tribunal 
calificador, Ramón Trillo Torres. 


