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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

15093 ACUERDO de 1 de }u/io de 1997, de la Comisi6n Per
manente del Consejo General del Poder Judlcial. por 
et que se anuncia concurso para la provisi6n de 105 

Juzgados que se elton entre mfembros de la Carrera 
JudfCıal. con categoria de Juez. 

De conformidad con 10 establecido en 105 articulos 326, 327. 
329,1, y concordantes de la Ley Org'mlca 6/1985, de 1 de jUlio, 
del Poder Judlclal; la Ley Organica 16/1994, de 8 de novlembre, 
por la que se reforma aquella y el Reglamento 1/1995. de 7 de 
JUDio, de la Carrera Judicial. la Comisi6n Permanente de) Consejo 
General del Poder Judicial, en su reuni6n del dia 1 de jUlio de 
ı 997 , ha acordado anunciar concurso para la provisi6n de destinos 
en la Carrera Judicial. entre miembros de la misma con categoria 
de Juez, con arreglo a )as siguientes bases: 

Primera.-No podran tomar parte en el concurso: 

a) Los Jueces electos. 
b) Los Jueces que se haltaren en condiciones legales para 

ser promovidos a la categoria de Magistrado cuando se haya inl
dado el tramlte de promoci6n. 

c) Los que se hallaren en situaci6n administrativa de suspen
si6n definitiva. 

d) Los sancionados con traslado forzoso hasta que transcurra 
el plazo determlnado en la resoluci6n que ponga fin al proceso 
sancionador. 

e) Los que hubieran sido designados a su instancia para cual
quier cargo judicial de provisi6n reglada, hasta transcurridos tres 
afios desde la fecha de nombramiento. 

Los que hubieran sido designados a su instancia para cualquier 
cargo judicial de provisi6n reglada en resolucl6n de concurso con
vocado con anteriorldad a la entrada en vigor de la Ley 16/1994, 
de 8 de noviembre, no podran deducir peticl6n hasta transcurridos 
dos afios desde la fecha de su nombramlento. 

f) Los Jueces que hayan obtenido primer destino en tal cate
gona no podran deduclr petici6n hasta transcurrido dos afios desde 
el nombramiento, cualquiera que hubiera sido el sistema 0 el 
momento de su nombramiento. " 

Los Jueces que hayan obtenido primer destino en tal categoria 
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 16/1994, 
de 8 de noviembre, na podrfm deducir petici6n hasta transcurrido 
un afio desde el nombramiento 0 ascenso cualquiera que hubiera 
sido et sistema 0 et momento de su nombramiento. 

Segunda.-Deberan participar en este concurso: 

a) Los Jueces en situacl6n administrativa de excedencia volun
taria que hubieren solicitado et reingreso al servicio activo y hayan 
obtenido la correspondiente dec1araci6n de aptitud. 

b) Los Jueces en situaci6n administrativa de suspensi6n defi~ 
nitiva superior a 105 seis meses que, una vez finalizado el periodo 
de suspensi6n, hubieren solicitado et reingreso al servicio activo 
y obtenido la correspondiente dedaraci6n de aptitud. 

c) Los Jueces rehabilitados. 
d) Los Jueces que hubieren obtenido la especializaci6n como 

Jueces de Menores en el supuesto prevenido en el articulo 99 
del Reglamento de la Carrera Judidal, respecto de los Juzgados 
de Menores que se anunden, para su provisi6n en los respectivos 
concursos. 

Los reingresados al servicio activo procedentes de excedencia 
votuntaria 0 suspensi6n definitiva que obtengan destino en este 
concurso no podriın deducir nueva petici6n hasta transcurridos 
dos afios desde su nombramiento. 

Tercera.-EI concurso para la provisi6n de las plazas anun
dadas se resolvera en favor de los Jueces solicitantes que ocupen 
el mejor puesto escalafonaL. 

Cuarta.-Los destinados a su instancia para alguna de las plazas 
anunciadas no podran solicitar traslado hasta transcurridos tres 
afios desde la fecha de su nombramiento para las mismas. 

Quinta.-Las solicitudes de destino serfm presentadas en et 
Reglstro General del Consejo General del Poder Judicial, Marques 
de la Ensenada, numero 8, 28071 Madrid, 0 en la forma esta
bleCıda en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administratlvo Comun, en el plazo de diez dias natu
rales, contados desde el dia siguiente al de la publicaci6n del 
concurso en et .Boletin Ofida! del Estadolt. 

Las peticiones que se formulen en forma condicionada 0 no 
aparezcan redactadas con claridad careceran de validez, al igual 
que las modificaciones 0 anulaciones efectuadas transcurrido el 
plazo anterior. 

Las solicitudes, desistimientos y modificaciones dirigidos al 
Consejo General del Poder Judicial podriın formularse dentro del 
plazo estableCıdo, por telegrafo 0 por fax (numero de fax del Regis
tro General 3100306/07), con obligaci6n de cursar la instancla 
por escrito simultlmeamente debiendo tener esta su entrada en 
el Registro General del Consejo dentro de 105 cinco dias naturales 
siguientes al de expiraci6n del plazo de presentaci6n de instandas. 
De no hacerse asi, la solicitud. desistlmiento 0 modificaci6n care
ceran de validez. 

Las solicitudes se podran presentar tambien a traves de las 
Oficinas de Correos, en cuyo caso deberan ir en sobre abierto 
para ser fechadas y selladas por el funcionario de Correos antes 
de ser certificadas. 

Sexta.-Las solicitudes se ajustarim al modelo normalizado 
aprobado por la Comisi6n Permanente y publicado en el «Boletin 
Ofidal del Estadolt del dia 29 de octubre de 1992, como anexo 
al acuerdo de la Comisi6n Permanente de fecha 20 de octubre. 

En el supuesto de" rectificaci6n que afectara a alguna de las 
plazas anunciadas en el presente concurso, se iniciaria de nuevo 
et plazo sefialado en la base quinta de esta convocatoria para 
la solicitud. 

Reladon de plazas que H anundan 

Tribunal Superlor de Justlcia de Andaluda 

Estepona, numero 2. 
Ecija, numero 2. 
Torremolinos, numero 6. 
Antequera, numero 3. 
Sanlucar de Barrameda, numero 3. 
Alcalft la Real, numero 1. 
Dos Hermanas, numero 3. 
Villacarrillo, numero 1. 

Trlbunal Superior de Justicia de Asturlas 

Grado. numero 1. 

Tribunal Superlor de Justlcia de Canarias 

Arrecife, numero "1. 

Tribunal Superior de Justicla de Cantabria 

T orrelavega, niımero 3. 
Laredo, numero 2. 
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Tr/bunal Super/or de Justlcfa de Castl/la-La Mancha 

A1cazar de San Juan, numero 1. 

Tr/bunal Super/or de Justlcfa de Castl/la-Le6n 

Astorga, numero 2. 
. Cuellar, unico. 
Vitigudino, "nico. 
Peiiaranda de Bracamonte, unico. 
Benavente, numero 2. 

Tr/bunal Superlor de Justlcla de Cataluiia 

Arenys de Mar, numero 4. 
Tortosa, numero 1. 

Tr/bunal Super/or de Justlcfa de la Comunidad· Valenciana 

Villajoyosa, numero 1. 
Sagunto, numero 1. 
Xativa, numero 2. 
Elda, numero 4. 

Tr/bunal Super/or de Justlcla de Extremadura 

Plasencia, numero 3. 
Navalmoral de la Mata, numero 2. 

Tr/bunal Super/or de Justicia de Galicla 

Betanzos, numero 2. 
Verin, numero 2. 
Tuy, numero 2. 
Verin, numero 1. 
Betanzos, numero 1. 
Carballo, numero 1. 

Tr/bunal Super/or de Justicia de Murcla 

Totana, numero 1. 
San Javier t numero 1; 

Tr/bunal Super/or de Justicia del Pais Vasco 

Azpeitiə, numero 2. 
Eibar, numero 1. 

Madrid, 1 de julio de 1997.-EI Presidente del Consejo General 
del Poder Judicial, 

DELGADO BARRIO 

1 5094 ACUERDO de 2 de julio de 1997, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judlclal,.par el que se anuncla con
vocator/a publica para la provisi6n de un puesto de 
Jefe de Seccl6n al servlclo del Consejo General del 
Poder JudlCıal, entre mlembros de las Carreras y Cuer
pas que se menclonan en el articulo 146.1 de la Ley 
Organica del Poder JudiCıal. 

Vacante en la actualidad un puesto de Jefe de Secci6n en los 
6rganos tecnicos del Consejo General del Poder Judicial, por el 
Pleno del mismo, en su reunl6n del dia 2 de julio de 1997, se 
ha acordado convocar un concurso de meritos para la provisi6n 
del referido puesto, de conformldad con 10 dispuesto en el articu-
10 146.1 de la Ley Orgiınica 6/1985, de 1 de julio, y los ar
ticulos 133 y concordantes del Reglamento de Organizaci6n y 
Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, aprobado 
por Acuerdo de 22 de abril de 1986. 

La convocatoria se regira por las siguientes normas: 

Primera.-Podran tomar parte e'; el mismo los Jueces, Magis
trados. Secretarios de la Admlnistraci6n de Justicia, Abogados 
del Estado, miembros de la Carrera Fiscal y funcionarios de las 
Administraciones Publicas del grupo A, a que se refiere el articu-
10 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, cualquiera que sea 
su situaci6n administrativa, excepto los suspensos en firme mien
tras dure la suspensi6n, que reunan los requisitos establecidos 
en el anexo I de esta convocatoria. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en esta convocatoria 
deberan elevar las solicitudes, formuladas de acuerdo con el mode-
10 que figura en el anexo II, al excelentisimo seiior Presidente 
del Consejo General del Poder Judicial (calle Marques de la Ense
nada, numero 8, 28071 Madrid), debiendo presentarse en el Regis
tro General del propio Consejo 0 en los Registros y oficinas a 
que se refiere el articulo 38 de la Ley 30/1992, de Regimen Juri
dico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Comun, dentro de los veinte dias naturales, contados 
a partir del siguiente al de la publicaci6n de la convocatoria en 
el .Boletin Oficial del Estado». 

Tercera.-A tas instancias se acompaiiara un curriculum vitae, 
en el que se hara constar los meritos y circunstancias personales 
que se estimen oportunos y, en particular, los que se refieran 
a titulos academicos, conocimientos de Derecho espaiiol ycom
parado, y especialmente de la organizaci6n e instituciones del 
Estado y del regimen general de precedencia de los cargos y entes 
publicos, destinos servidos, publicaciones, idiomas y los relacio
nados con la experiencia que se posea en tareas de gesti6n admi
nistrativa de relaciones externas y de protocolo, y en el aseso
ramiento a 6rganos de gobierno de Tribunales y Juzgados, acom
paiiando los documentos justificativos correspondientes. 

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

Quinta.-A la vista de las Instancias y documentaci6n presen
tada por los solicitantes, apreciando conjuntamente los meritos 
alegados, el Pleno designara al que resulte seleccionado para 
cubrlr el puesto de Jefe de Secci6n. Si el Pleno entendiera que 
los solicitantes no reunen las condiciones de idoneidad 0 aptitud 
precisas para el cargo, podriı dec\arar la convocatoria desierta. 

Sexta.-EI concursante al que se adjudique el puesto convocado 
quedara en la situaci6n de servicios especiales prevista en el ar
ticulo 146.3 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, prestara 
sus funciones durante el plazo de dos aiios, prorrogable por perio
dos anuales a que se refiere el articulo 146.1 de la citada norma, 
y estara sometıdo al Reglamento de Organizaci6n y Funciona
mlento del Consejo, aprobado por acuerdo del Pleno de 22 de 
abril de 1986 (<<Boletin Oficial del Estado» numero 107,. de 5 de 
mayo). 

Los concursantes no nombrados dispondran de un plazo de 
seis meses para retirar la documentaci6n aportada, acreditativa 
de 105 merltos alegados, procediendose a su destrucci6n en caso 
de no efectuarlo. 

Madrid, 2 de julio de 1997.-EI Presidente del Consejo General 
del Poder Judicial, 

DELGADO BARRIO 

ANEXOI 

Denominaci6n del puesto: Jefe de Secci6n del Consejo General 
del Poder Judicial. 

Localidad: Madrid. 
Nivel de complemento de destino: 30. 
Complemento especifico: 4.396.308 pesetas anuales. 
Adscripci6n: Jueces, Maglstrados, Secretarios de la Admlnis-

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

Especificaciones: Conociriıientos de Derecho espaiiol y com
parado, y especialmente de la organizacian e instituciones del 
Estado y del regimen general de precedencia de los cargos y entes 
publicos, idiomas y experiencia en tareas de gesti6n administrativa 
de relaciones externas y de protocolo, y en et asesoramiento a 
6rganos de gobierno de Tribunales y Juzgados. 


