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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

ACUERDO de 14 de febrero de 1995. de la Comisi6n 
Permanente de' Consejo General del Poder Judfcial, 
por el que se anuncia la vacante que se producira 
pr6ximamente en la Presfdencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Galicia. 

La Comisiôn Permanente del Consejo General del Poder Jucli
cial, estando pr6ximo et vencimiento del mandata conferido al 
actual Presiclente de! Tribunal Superior de Justicia de Galicia. 
de conformidad con 10 dispuesto en et articulo 336 de 'la Ley 
Organica del Poder Judicial, y Acuerdo del Pleno de 24 de abril 
de 1991, modificado por et ulterior de 29 de enero de 1992, 
ha acordado efectuar et correspondiente anuncio puhlico, a fin 
de que los miembros de' la Carrera Judic:;ial con categoria de Magis
trado que reunan los requisitos legales y resulten interesados pue
dan solicitar la expresada plaza de Pt'esidente del Tribunal Superior 
de Justicia de Galicia. \ 

La solicitud se dirigira al excelentisimo seiior Presidente de~ 
Consejo General del Poder Judicia'l, y se presentara en el plazo 
de veinte dias naturales siguientes a la publicaci6n de este Acuerdo 
en el «Boletin Oficial del Estado .. , en et Registro General del Con
sejo General del Poder Judicial, calle Marql\es de la Ensenada, 
n(ımero 8, 28071 Madrid, 0 en la forma establecida en el articu-
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10 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Reglmen Juridico 
de las AdministraCıones Piıblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

En tanto na se prod~zca et desarrollo reglamentario de la citada 
Ley, las solicltudes se podran presentar tambien a traves de las 
oficinas de Correos, en cuyo caso . deberan ir en 50bre abierto 
para ser fechadas por el funcionarlo de Correos antes de ser 
certiflcadas. 

A la soliCıtud se podra acompaiiar relaci6n Cİrcunstanciada de 
meritas, publicaciones, titulos academicos 0 profesionales y cuan
tas otros datos estirnen de -interes relativos a su actividad pro
fesional. 

Madrid. 14 de febrero de 1995.-EI Presidente del Consejo 
General del Poder Judicial, 
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SALA SANCHEZ 

ACUERDO de 14 de febrero de 1995, de la Comisi6rı 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se anuncia la vaeante que se producir6 
pr6xlmamente en la Presidencia de la Audiencia Pro
vlncial de Cantabria. 

La Comisiôn Permanente del Consejo General del Poder Judi
cial, estando prôximo el vencimiento del mandato eonferido al 
actual Presidente de la Audiencia Provincial de Cantabria, de con
forrnidad con 10 dispuesto en el articulo 337 en relaciôn con el 
articulo 336.2 de la Ley Organica del Poder Judlcial, y Aeuerdo 
del Pleno de 24 de abril de 1991, modificado por el u1terior de 
29 de enero, de 1992, ha' acordado efectuar el correspondtente 
anuncio publico, a fin de que los miembros de la Carrera Judicial 
con categoria de Magistrado que reunan los requisito~ legales y 
resulten interesados puedan solicitar la expresada plaza de Pre· 
sidente de la Audiencia Provincial de Cantabria. 

La solicitud se dirigira al excelentisimo senor Presidente del 
Consejo General del Poder Judicial, y se presentara et'), el plazo 
de veinte dias naturales siguientes a la publicaciôn de este Acuerdo 
en et ocBoletin Oficiat del Estado», en el Registro General de! Con
sejo General del Poder Judicial, calle Marques de la Er.~.Jnada, 
numero 8, 28071 Madrid, 0 en la forma establecida en el a'i:iculo 
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Reglmen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

En tanto no se produzca el desarrollo reglamentario de la citada 
Ley, las solicitudes se podran presentar tambien a traves de tas 
oficinas de Correos, en cuyo caso deberan ir en sobre abierto 
para ser fechadas por el funcionario de Correos antes de ser 
certificadas. 

A la soHdtud se podra acompanar relaciôn circunstanciada de 
meritos, publicaciones, titulos aeademicos 0 profesionales y cuan
tos otros datos estimen de interes relativos a su actividad pro
fesional. 

Madrid, 14 de febrero de 1995.-EI Presidente del Consejo 
General del Poder Judicial, 
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SALA SANCHEZ 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

RESOLUCION de 14 de febrero de 1995, de la Secre
taria General de Justlcia, por la que se anuncia con
eurso de traslados entre Agentes de la Administraci6n 
de Justicia. 

I 
De eonformidad con 10 establecido en los articulos 455 y 494 

de la Ley Org6nlc8 6/1985, de 1 de jUlio, del Poder Judlcial, 

y eit el capitulo III del Titulo iV del Reglamento Organlco de 105 

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administraci6n 
de Justlcla, aprobado por Real Decreto 2003/1986, de 19 de 
septiemb're. se anuncia concurso de traslados entre funcionarios 
del Cuerpo de Agentes de la Adminlstrad6n de Justicia, que se 
encuentren en servicio activo 0 tengan concedida la oportuna auto
rizaci6n de .reingreso. para la provisi6n de las vacantes que se 
relacionan' en el anexo II de esta Resoluciôn, y de aquellas de 
las vaeantes que se produjeren a resu1tas del mismo. cuya cober
tura convenga a las neeesidades del servicio para adecuaci6n de 
efectivos a las plantillas vigentes. 

las solicitudes para tomar parte en el concurso, formalizadas 
en la instancia que figura como anexo I de esta Resoluciôn. se 
dirigiran a la Secretaria General de Justicia (Subdirecci6n General 
de Planificaci6n y Ordenaciôn de Reeursos Humanos) y deberan 
tener entrada en el Registro General del Mlnisterio de Justicia 
e Interior (calle San Bernardo. numero 21. 28015 Madrid), 0 ser 
enviadas al mismo, en la forma prevista en el articulo 38 de la 
Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, dentro del plazo de dlez 
dias naturales, eontados a partir del siguiente al de la publicaciôn 
de esta Re50tuci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Las que se presenten a traves de las oficinas de Correos, podran 
remitirse de la forma siguiente: 

a) Por correo ordinario, en cuyo easo habran de tener entrada 
en el Registro General del Ministerio antes de la feeha de fina
Iizaciôn del plazo de presentaciôn de instancias. 

b) Por eorreo certificado, en cuyo supuesto se presentaran 
en la oficina de Correos en sobre abierto -para ser fechadas y 
selladas por et funcionario- de Correos ~ntes de ser remitidas. Los 
participantes en et eoncurso deberan enviar la instancia que con
tenga el sello de la oficina de Correos sin que pueda admitirse 
pasado el plazo de presentaciôn de instancias aquella que no cum
pla este requisito • .aunque posteriormente se pudiera acreditar tal 
extremo. 

Los que deseen tomar parte en "el concurso expresaran en sus 
instancias 105 puestos de trabajo que ocupan en la acwalidad, 
con expresiôn de las secciones 0 Sala de Audiencias y Tribunales. 
en su caso. Expresarim igualmente 105 destinos a que aspiren. 
que podran ser tanto 105 que figuran 'en el anexo·1I de la presente 
Resoluci6n, como eualquier otro, por si quedara vacante a resultas 
del coneurso de traslado. Como maximo, podran solicttarse quince 
puestos de trabajo vacantes de los que figuran en el anexo II, 
ordenados por preferencia (no se admitiran peticiones de centros 
de trabajo ni localidades), y otros cinco destinos en fase de resultas, 
en este easo, bien puestos de trabajo, bien centros de trabajo 
o bien localidades. En el supuesto de que por el concursante se 
solicitare un numero superior a ,quince destinos de 105 especi
ficados en el anexo II, quedarim anulados los que superen al deci
moquinto, segun orden de preferencia, y en la fase de resultas, 
quedaran anutados aquellos destinos solicitados que superen al 
quinto, seg~n orden de preferencia. 

Instrucciones para la cump1imentaci6n de la instancia de soli
citud de traslad6: 

1.- En una sola instancia se deberan retacionar los destinos 
que se soliciten, de los expresados en el anexo II, en la forma 
que seguidamente se citara, eneabezadas con la expresiôn .cre
laci6n de plazas del aneXOıt. y separadamente, en otra relaciôn 
dentro de la misma instancia, se expresarlın 105 que deseen soli
citarse por si quedaren vacantes, a resultas del concurso de tras
lado, encabezados con la expresi6n «relaciôn de plazas a resultas», 
de tal forma que en ningun easo" aparezcan intercalados los des-
tinos del anexo Il.con los de resu1tas. <!o 

2.- Deberlı utilizarse instancia segun modelo que se publica 
en el anexo 1 de esta Resoluciôn. 

3." Podra solicitarse en fase de resultas cualquiera de las pla
zas existentes en 105 Organos J'udiciales, aunque no se hallaren 
vacantes al convocarse este eoncurso, y se enumeraran correla
tivamente por orden de preferencia, refiriendose las peticiones 
en la misma forma y con '105 mismos efectos que 105 citados en 
el apartado anterlor. 

Los participantes podran solicitar plazas del anexo II y a resul
tas, 0 sôlo de una de las modalidades, sin superar en su tôtalidad 
veinte desttnos. segun tas normas detalladas anteriormente. Nin· 
gun participante podra anular ni modificar su instancia una vez 
terminado el plazo de presentaciôn de las mismas. 


