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CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIA"L 

ACUEROO de 27 de diciembre' de 1995, del Pleno 
del Consejo General del Poder Judfcial, por· el que 
se anuncia concurso para la· provisi6n de ocho plazas 
de Letrado al servicio del Tribunal Supremo, fntegra
dos· en el Gabinete Tecnico de lnformaci6ny Docu
mentaci6n del indicado Alto Tribunal. 

A propuesta de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, • 
y de conformidad con 10 dispuesto en el articul0. 163 de la Ley 
Organica 6/1985, de .ı de julio, del Poder Judicial, y asimismo 
en el articulo 23, apartados 4, 5 y 6 de la Ley 38/1988, de 28 
de diciembre, de Demarcaci6n y Planta Judichıl, el Pleno del Con
sejo General del Poder Judicial, en·su reunion de esta fecha, ha 
adoptado el Acuerdo de conv()car concurso de meritos para la 
provisi6n de ocho plazas de Letrados al servicio del Tribunal Supre
mo, de lasque, al menos, una plaza es para asistencia t~cnica 
en la Sala Cuarta de 10 Social, del tribunal Supremo;~oncurso 
que se regira porlaf~iaüfefites bases: . '" ' 

ıL • ~ 

Primera.-Podran tomar parte en el presente concursolos fun
cionarios de las administraciones piıblicas y de la Administraci6n 
de Justicia pertenecientes a Cuerpos en los que hubiesen ingresado 
en raz6n de su titulaci6n como licenciados en Derecho. 

Segunda.-Los que deseen concursar presentaran sus solici
tudes en el Registro General del Consejo General delPoder Judi
cial, calle Marques de la Ensenada, niımero 8~ 28071. Madrid, 
o en la forma establecida en el articulo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Com(ın, en el plazo 
de veinte dias naturales, contados a partir tlel siguienteal de la 
publicaci6n del presente Acuerdô'en et «Boletin Oflclal de) Estado». 
.Las peticioAes que se cursen a traves de las oficinas de Correos 
deberan presentarse en sQbre abierto' 'para qu.e elYuncionan~ 
correspondiente pueda estampar en ellas el sello de. fechas . antes 
de ~ertiflcarıas. 

Tercera.-A la solicitud de partidpaci6n· se acompaiiara cer
tiftcaci6n experlida por el 6rgano competente del Mlnisterio de 
Justicia; Mlnisterio para las A,dmlnistraciones Publicas 0 depar
tamento minlsterial, organismo 0 entidad correspondiente al que 

. se hallen adscritos 105 Cuerpos de pertenencia de loSfuncionarios 
soHcitantes, acreditativa de que estos seD miembros de aquellos 
y de que para el lngreso en .105 mismos se exigi6 el' titulo de 
Licenclado en Derecho. . 

A~imi~mo, se adjuntara a la solicitud una memorla en la que 
105 aspirantes haran constar cuantas circunstancias ymeritos esti
men oportunos y, en especial;, los que se refieran a 105 siguientes 
extremos: 

a) Servicios prestados en 105 Cuerpos a que pertenezcan 105 
funcionarios relacioilados en la base primera de esta convocatoria 
con especificaci6n del destino que desempefian a la fecha de la 
misma. . 

b) Titulos academicos. 
c) Superaci6n de pruebas selectivas para el ingreso en Cuer

pos de funcionarios al servicio de la Administrac.6n det Estado, 
de la' administraci6n autonomica, local 0 institucional, para cuyo 
ingreso se exlja el titulo de Licenciado en Derecho. 

d)Experiencia en tareasde investigaciôn, organizaci6n y ges-
ti6n adlninistrativa. , ' 

e) Experiencia en Informatica general y especialmente en la 
aplicada a la gestiôn judicial. -_ . 

f) Conocimientos y. ex:periencia en materia del Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad SociaL. Los indicados conocirnientos 
y experiencia se refieren a la provisi6n de una p!aza, al menos, 
de asistencia tecnica en la Sala Cuarta de 10 Social, del Tribunal 
Supremo. 

g) Publicaciones. 
h) Idiomas que domine elcandidato. 

A la memoria unir{m los. interesados la documentaci6n acre
. ditativa de los meritos aducidos, pudiendo ser requeridos poı et 
organismo convocante para cQmpletarla en el plazo que se le sma

. le, que no podra ser inferiora diez dias. 
. Cuarta.-Transcurrido el plazo de presentaci6n de solicitudes, 

el Consejo General de! Poder Judicial resolvera' sobre la admisi6n 
o excIusi6n de 105 candidatos. EI acuerdo aprobatorio de la lista 
de adniitidos y excluidos se publicara en el «Boletin Oficial dei 
Estado», concediendose a los iıltimos el plazo 'de diez dias habiles 
para que subs.f"nen los defectos advertidos 0 formulen las recla
maeiones a que hubiera lugar. Los errores de hecho podran sub
sanarse en cualquier momento, de oficio 0 a petici6nde los inte
resados. 

finalizado el plazo de presentaci6n de recIamaciones 0 sub
sanaci6n de defectos el Consejo General del Poder Judicial apro
hara la relaci6n deflnltiva de candidatos admitidos y excIuidos, 
resolviendo sobre las reclamaçiones presentadas y subsanaciones 
efectuadas. EI acuerdo aprobatorio de la relaci6n definitiva se 
publicara en el «BOletin Oficial delEstadoıı. 

Las recIamadones presentadas y las subsanaCıones efectuadas 
seran aceptadas. 0 rechazadas' en el acuerdo que apruebe la lista 
deflnitiva, que sera publicada en el mencionado peri6dico oficial. 

Quinta.-La documentaci6n correspondiente a cada uno de lo~ 
candtdatos admitidos, junto con la relaci6n definitiva de estos, 
Se remitira a la Sala de Goblemodel Tribunal Supremo, a fin 
de que formule al Consejo General de} Poder Judicial propuesta 
motivada de selecci6n de 105 aspirantes. . 
.. Sexta.~ida,la .propuesta • 'queu·refiere-Ia base .nterior 

el Pleno del Consejo General de) Poder Judicial resolvera el pre
Mntə concW'so'.predando ən -su conjun.to los meritos acreditados 
por cada uno de IOS aspirantes, y acordara el. nombramiento de 
los candklatos seleceionados. 

EI acuerdo resolutorio dei concutso podradeclarar desierto 
el mismo cuando DO se aprecie idoneidad suficiente en las aspi
rantes. 

Septima.-Quienes resulten nombrados continuaran en I.situa
ci6nde servicio activo ensus respectivos cuerpos, con destino 
en el Gabinete Tecnico de (nformaci6n y Documentaci6n del Tri
bunal Supremo, por un periodo de tres afios, prorrogable5 por 
otres tres, tiempo durante el. cua,i desempefiaran las funciones 
aque se refiere el articulo 23.4 de la Ley de Demarcaci6n y Planta 
Judicial, con sometimientoal tegtmen juridico de 105 Secretarios 
judlciales, en cuanto fuere aplicable, y con derecho a percibir 
las retribuciones~ correspondientes a un Secretario de- Sala de} 
Tribunal Supr.emo. 

Octava.-Los aspirantes nombrados se presentaran a tomar 
posesi6n de su· destino dentro del plazo de veinte· dias naturales 
siguientes a la publicaci6n de su nombramiento en el «80letin 
Oficial del Estado". . 

Novena.-Los aspirantes nonombrados dispondran de ~n plazo 
de seis meses para retirar la documentaci6n aportada, procedien
dose a'"$u destrucci6n en caso de no efectuarlo. 

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-EI Presidente del Consejo 
General del Poder Judictal, 

SAlA SANCHEZ 


