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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. 
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d) Las que hubieran sido designado5 a su instancia para cual
quier caTga judicial de provisi6n reglada, hasta transcurftdos tres 
afias desde la fecha de su nombramiento. 

Las que hubieran sido designados' a su instancia para cual"f\ıier 
carga judicial de provlsi6n reglada en resoluci6n de conCUTSO Gon

vocado con anterioridad a la entrada en viga" de.1a Ley 16/1994, 
de 8 de noviembre, na podrfm deducir petici6n hasla transcurridos 
dos afias desd'e la fecha de su nombramiento. 

e) Los Jueces que hayan obtenido prlmer destino en tal cate
gaTia na podrlm deducir petici6n hasta transcurridos das afios 
desde et nombramiento, cualquiera que hubiera. sido el sistema 
o el momento de su nombramiento. 

Los Jueces que hayan obtenido primer destino en tal categoria 
con anteriorldad a la entrada en vigor de la Ley 16/1994, de 
8 de noviembre, no podrim deducir petici6n hasta transcurrido 
un ano desde et nombramiento 0 ascenso cualquiera que hubiera 
sido el sistema 0 el momento de su nombramiento. 

Segunda.-Deberim participar en este co.ncurso los Jueces en 
situaci6n administrativa de excedencia voluntarla que hubieren 
solicitado el reingreso al servicio activo y hayan obtenido la corre5-
pondiente declaraci6n de aptitud. . 

Tambien deberim participar, eJ) su caso, 105. Jueces suspensos 
que finalizado el periodo de suspensi6n hubieran solicitado et rein
greso al servido activo y hayan obtenido la correspondiente decla
raci6n de aptitud. 

Los reingresados al servicio activo, procedentes de excedencia 
voluntaria 0 suspensi6n definitiva que' obtengan destino en este· 
concurso, no podran deducir nueva petici6n hasta transcurrldos 
dos afios desde su nombramiento. 

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

Cuarta.-Lo5 destinados a su instancia para alguna de las plazas 
anunciadas no podnın solicitar traslado hasta transcurrldos tres 
afios desde la fecha de su nombramiento para tas mismas. 

Quinta.-Las solicttudes de destino seran presentadas en el 
Consejo General del Poder Judicial, Marques de la Ensenada. 
niımero -8, 28071 Madrid, 0 en la forma establecida en el articulo 
38 de la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de Reglmen Juridlco 
de las Administraciones Publiças y del Procedimiento Adminis
trativo Comiın, en el plazo de diez dias naturales, contados a 
partlr del siguiente al de la publicaci6n del presente concurso 
en el «Boletin Oficial del Estadoıı. Las peticiones que se formulen 
en forma condicionada 0 no aparezcan redactadas con clarldad 
carecerlm de validez, al igual que,las modificaciones 0 anutadones 
efectuadas transcunido et ptazo anterior. 

Las 50Hcitudes se podran presentar tambiim a traves de las 
oficinas de Correos, en cuyo caso deber;,an ir en sohre abierto 
para ser fechadas y selladas por el funcionarlo de Correos antes 
de ser certlficadas. 

Sexta.-La:s solicitudes se ajustaran al modelo Dormalizado 
aprobado por la Comi5i6n Permanente y publicado en el "Boletin 
Oficial del Estado» 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 et presente concurso, se iniciaria de nuevo 
et plazo sefialado en la base quinta d~ esta convocatoria para 
la soUcitud de las plazas afectadas por el error. 

Comunfdad Aut6noma de Andaluefa 

Juzgado de Prlmera Instancia e Instrucci6n numero 1 de Vera 
(Almeria). 

Comunidad Aut6noma de Arag6n 

Juzgado de Prlmera Instancia e Instrucci6n numero 2 de Alcaniz 
(Teruel). 

Comunfdad Aut6noma del Principado de Asturlas 

Juzgado de Prim~ra Instancia e Instrucci6n numero 1 de Lan-
greo (Asturias). . 

--"".rIo de Primera Instancia e lnstrucci6n unico de Luarca-Val-
-). 

Comunldad Aut6noma de Canarlds 

Juzgado de' Primera Instancla e Instrucci6n numero 1 de Arre
clfe (La. Palma.). 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 3 de Arre
clfe (La. Palma.). 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 4 de Arre
Cıfe (La. Palma.). 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 1 de Santa 
Maria de Guia de Gran Canaria (Las Palmas). 

.Juzgado de Primera Instancla e Instrucci6n niımero 2 de Los 
Llanos de Aridane (Santa Cruz de Tenerif.e). 

Juzgado de Prlmera Instancia e Instrucci6n niımero 2 de Puerto 
de la Cruz (Santa Cruz de Tenerife). 

Comunidad Aut6noma de Cantabrla 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 2 de Torre
lavega (Cantabria). 

Comunidad Aut6noma de Casiilla y Le6n 

Juzgado de Primera Instancla e Instrucci6n numero 2 de Ciudad 
Rodrigo (Salamanca). 

Comunidad Aut6noma de Castilla~La Mancha 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 2 de Val
depefias (Ciudad Real). 

Comunidad Aut6noma de Cataluna 

Juzgado de Prlmera InstC\ncia e Instrucci6n numero 4 de Gava 
(Barcelona). 

Juzgado de Primera Instancla e Instrucci6n numero 5 de Sant 
feliu de Llobregat (Barcelona). 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n niımero 1 de Vic 
(Barcelona). 

Juzgado- de Prlmera Instancia e Instruccion niımero 1 de Vila
Dova i la Geltru (Barcelona). 

Ju~gado de Primera Instancia e Instrucci6n unico de PUigcerda 
(Glrona). 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n unico de Ripoll 
(Girona). 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 2 de Sant 
Fellu de Guixols (Glrona). 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n unico de Solsona 
(lIelda). 

Comunidad Aut6noma Valenciana 

Juzgado de Primera Instancla e Instrucci6n numero 1 de San 
Vicente del Ra.peig (Allcante). 

Juzgado de Primera Instancla e Instrucci6n mimero 2 de San 
Vicente del Raspeig (Allcante). 

Comunfdad Aut6noma de &tremadura 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n unicö de Olivenza 
(Badajoz). 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 2 de ViIla
nueva de la Serena (Badajoz). 

Comunidad Aut6noma de Galicfa 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 2 de Mon
forte de Lemos (Lugo). 

, Juzgado de Primera Instai1da e Instrucci6n unico de Caldas 
de Rel. (Pontevedra). 

Comunidad Aut~noma de Madrid 

Juzgado de Primera Instancla e Instrucciôn numero 1 de Alcor-
con (Madrid). . 

Juzgado de Primera ·Instancia e Instrucci6n numero 3 de Alcor
con (Madrid). 

Madrid, 30 de mayo de 1995.-EI Presidente del Consejo Gene-
ral de! Poder JudiciaI, -

SALA SANCHEZ 


