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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

13711 ACUERDO de 30 'de mayo de 1995, de la Comisi6n 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que, en ejecuci6n del Acuerdo del Pleno de 
este 6rgono, de 17 de mayo de 1995, se anuncfa con· 
curso para la provisl6n de una plaza de Magistrado 
de la Sala de 10 Civil y Penal del Trlbunal Superior 
de Justlcla de Baleares, entre mlembros de la Carrera 
JudiCıal, con categoria de Magistrado. 

De conformidad con 10 establecido en 105 articulos 326 y 330.3 
y concordantes de la Ley Orgimlca 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial, la Comisi6n Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial, en su .reuni6n del dia 30 de mayo de 1995, en 
ejecuci6n del Acuerdo del Pleno de este 6rgano de 17 de mayo 
de 1995, ha acordado anunciar concurso para la provisi6n de 
una plaza de Magistrado de la Sala de 10 Civil y Penal del Tribunal 
Superior de Justicia de Baleares entre miembros de la Carrera 
Judicial, con categoria de Magistrado. 

EI presente concurso se r~gira por las bases ~iguientes: 

Primera.-No podran tomar parte: 

a) Los Magistrados electos. 
b) Los que se hallaren en la 'situaci6n administrativa de sus

pensi6n. 
c) los sandonados con traslado forzoso, hasta que transcurra 

et plazo determinado en la resoluci6n sancionadora de prohibici6n 
de concursar. 

d) los 'que hubieran sido designados ,a su instancia para cual
quier cargo judicial de provis16n reglada hasta transcurridos dos 
anos si concursaron aiıtes de la entrada en vigor de la Ley Organica 
16/1994, de 8 de noviembre, y tres anos si concursaron con 
posterioridad. 

e) los Magistrados que no cuenten con cinco anos en esta 
categoria. 

SeQunda.-La provisi6n de la plaza anunciada en la Sala de 
10 Civil y ,Penal a que se refiere et articulo 330.3 de la Ley Organica 
del Poder Judicial se efectuara a propuesta del Pleno del Con5ejo 
General del P.oder Judlcial entre aquel10s solicltantes que Ileven 
cinco anos _ en la categoria y tengan especiales conocimientos en 
Derecho Civil, Foral 0 Especial, propio de la Comunidad Aut6noma 
de que se trate. 

Tercera.-Las solicitudes de destino seran prese,.ıtadas en et 
Registro General del Consejo General det Poder Judicial, Marques 
de la Ensenada numero 8, 28071 Madrid, 0 en la forma establecida 
en el arliculo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de 
Regimen Juridlco de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administratlvo Comun, en et plazo de veinte- dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicacl6n ..del 
presente concurso en el 4IBoletin Oflcial del Estadolt. Las peticiones 
que se formulen en forma condicionada 0 no aparezcan redactadas 
con claridad carecerim de validez, al Igual que las modificaciones 
o anulaciones efectuadas transcurrldo el plazo anterior. 

Igualmente, se podran presentar las solicitudes a traves de las 
oflcinas de Correos, en cuyo caso deberan Ir en sobre abierto 
para ser fechadas y selladas por el funclonario de Correos, antes 
de ser certificadas. -

A la solicitud se podra acompanar relaci6n circunstanciada de 
meritos, publicaciones, titulos academIcos 0 profesıonales y cuan
tos otros datos estimen de interes, relativos a su 'actividad pro
fesional. 

Cuarta.-Los destinados para la plaza anunciada no podran 
solicitar traslado hasta transcurridos tres anas desde la fecha de 
su nambramiento para la misma. 

Madrid, 30 de mayo de 1995.-EI 'Presidente del Consejo Gene
ral del Poder Judicial, 

SALA SANCHEZ 

1 371 2 ACUERDO de 30 de maya de 1995, de la Comisi6n 
Permanl!nte del Consejo General del Poder JudiCıal, 
por el que se anuncia para su provisi6n la plaza de 
Presidente de la Audienela Provincial de C6rdoba. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 337 de la 
Ley Organica' 6/1985, de 1 de julıo, del Poder Judicial, y el Acuer
do del Pleno de este Consejo de 29 de enero de 1992, por el 
que se modiflca el de 24 de abril de 1991, la Comisi6n Permanente 
del Consejo General del Podet Judlcial, en su reuni6n del dia 
30 de mayo de ı 995,· ha acordado anunCıar para su ·provisiôn 
la plaza de Presidente de la AudienCıa Provlncial de C6rdoba, 
entre miembros de ta Carrera Judlcial con categoria de Magistrado 
y que reunan los requisitos legales, por nombramiento para otro 
cargo de don Augusto Mendez de Lugo y l6pez de Ayala. 

los Magistrados interesados presentaran sus solicttudes en el 
plazo de veinte dias naturaJes siguientes a la publicaci6n de este 
Acuerdo en et «Boletin Oflcial del Estado», en el Registro General 
de) Consejo General del Poder Judicial, calle de Marque's de la 
Ensenada, numero 8, 28071 Madrid, 0 en la forma establecida 
en el arliculo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de nOYiembre, de 
Regimen Juridico de las Adminlstraciones Piıblicas y del Proce~ 
dimiento Admlnlstrativo Comun. 

A la solicitud se po,dra acompanar relaciôn circunstanciada de 
meritos, publicaciones, titulos academicos 0 profesionales y cuan
tos otros datos estimen de interes, relativos a su actividad pro
fesioııal. 

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

Madrid, 30 de may? de 1995:-El Presidente del Consejo Gene
ral del Poder Judicial, 

. SALA SANCHEZ 

1 3713· ACUERDO de 30 demayo de 1995, de la Comisi6n 
Permanente -del Consejo General del Poder Judiela/, 
por el que se anuncla concurso para 4a provisi6n de 
105 Juzgados que se eltan entre mlembros de la Carrera 
JudiCıal, con categorla de Juez. 

De conformidad con 10 establecido en 105 articulos 118, 326, 
32.1,329.1 y concordantes de la Ley Organlca 6/1985, de 1 de 
julıo, del Poder Judlcial, y.la Ley Organlca 16/1994, de 8 de 
noviembre, por la que s~ reforına la Ley Organica 6/1985, de 
ı de julıo, del Poder Judlcial, asi como la Orden de 23 de mayo 
de 1994 -de la Comis16n Permam!nte, la Comfsiôn Permanente 
del Consejo General del Poder Judicial, en su reuni6n del dia 
30 de mayo de 1995, ha acordado anunclar concurso para la 
provisi6n de destinos en la Carrera JudiCıal, entre mlembros de 
la misma con categoria de Juez, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-No podran tomar parte en el concurso: 
a) Los Jueces electos. 
b) Los que se hallaren en situacl6n administrativa de suspen-

siôn definitiva. . 
c) los sancionados con traslado forzoso hasta que transcurra 

el plazo determinado en la resoluciôn que ponga fin al proceso 
sanclonador. 


