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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

1983 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

ACVERDO de 16 y.30 de enero de 1996, de la Comi· 
si6n Permanente del Consejo General del Poder Judi
eial, por el que se anuncia concurso para la provisi6n 
de determinados cargos judiciales entre miembros de 
la Carrera Judidal, con categoria (Le Mag;strado. 

De conformidad con 10 establecido eo tas arliculos 118, 131. 
326, 327, 329, 330, 332, 333, 334 y concordantes de la Ley 
Orgimica 6/1985, de ı de julio, del Poder Judicial, y el Reglamen
ta 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, la Coınisi6n 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en su reuni6n 
de 105 dias 16 y 30 de enero de ı 996, ha acordado anunciar 
concurso para la provisi6n de destinos en ta Carrera Judicial entre 
miembros de la misma con categoria de Magistrado, con aTTeglo 
a las siguientes bases: 

Primera.-No podnın tomar parte en el concurso: 

a) Las Magistrados electos. 
b) Las que se hallaren en situacion administrativa de suspen

sion definitiva. 
c) Los sandonadas con traslado forzoso hasta que transcurra 

el plaza determinado en la resoluciôn que ponga fin al proce
dimiento sancionador. 

d) Los que hubieran sido designadas a su instancia para cual· 
quier carga judicial de provisiôn reglada hasta transcunidos tres 
afios desde la fecha del Real Decreto de nombramiento. 

Los que hubieran sido designados a su instancia para cualquier 
cargo judicial de provisiôn reglada en resoluciôn de concllTSO con
vocado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Organi
ca 16/1994. de 8 de noviembre, na podran concut'sar hasta trans
curridos dos afios desde la fecha del Real Decreto de Hombra
miento. 

e) Lbs Magistrados qUE' hayan obtenido priffi''2r destino en tal 
categoria na podran concursar hasta transcurridos dos əilos desde 
la fecha del Real Decreto de nombramiento 0 ascenso cualquiera 
que hubiera sid,o el sistema 0 el momento de su promociôn. 

Los Magistrados que hayan obtenido primer destino en tal cate-
90ria con anterioridad a la entrada eo vigor de la l.ey Organi
ca 16/1994, de 8 de noviembre, no podran concursar hasta trans
currido un afio desde la fecha dd Real Decreto de nombramiento 
o ascenso cualquiera que hubiera fiido el sİstemə"o el momento 
de su promoci6n. 

f) Los Magistraclos qut': desempefien destino por et mecanismo 
de provisiôn previsto en eİ articulo 118 de la Ley Organica dd 
Poder Judicial no podran concursar hasta transcurrido un anD 
desde la fecha del Real Decreto de nombramiento, a meno~ que 
antes de que transcurra un afia se encuentren eo sih .. acion de 
adscripci6n. 

g) Las vacantes resen1adas a sus titulares por po('ontrars(: e~ 
la situaciôn administrafivə dp seTvkios especiales en la Carrera 
Judiciəl que se anundan para su provisiön por el mecanisıno prc~ 
visto cn el articulo 118 de la LOPJ na podran ser petidonada5ı 
por los Magistrados Que se enclIentren en situacion administTativ1'ı. 
de suspensi6n provisional de fundones 0 (>n sen:jdos especiales. 
salvo que. en este olUmo supuesio, expresen eH su instancia que 
de obten€T la plaza se incorporərim, dentro del pl.azo posesorio, 
al destino judicial obtenido y. por tan1.o, al servicio dctivo. 

Segunda.-Deberan participar en este concurso los Magistrados 
en situaci6n administrativil de excedencia \lotuntaria Que hubierol?n 
soHcitado eI reingreso al st:!fvicio activo y obtenido la 'Correspon·· 
diente dedaraciôn de aptitud. 

TambiEm d,?beran participar, en su caso, los Magistrados en 
situaci6n de suspen~i6n definitiwi. superior a seis meses que hubie
ren solicitado el reingreso al servido activo y obtenido la corres
pondiente dedaraci6n de aptitud, əsi como los Magistrados reha
bilitados. 

Los reingresados al servicio activo procedenıcs de exu!derıcia 
voluntaria, suspensiôn defiııitiva 0 rehabilitados que obtengan de!;
tino en este concurso no podran conçursar hasta transcurridos 
dos anos desde la fecha del Real Decreto de nombramiento. 

Tercera.-EI concur,o paqı la provision de !əs plaus anun
ciadas se resolveran en favor de los Magistrados solidtantes que 
ocupen ei mejor put'!sto escalafonal, çon tas s.ingularidades esta
blecidas en tos pərr<),fo~ siguientes. 

Para la provisiôn de la plaza de Presidente de: Sala 0 Secciôn 
tendran preferencia quienes hubieran prestado cinco afios de ser
vidos en el orden jurisdiccional de que se trata, siempre que no 
se encuentren sandonados disciplinariamente por cornisiôn de fa1-
ta grave i) muy gra\l€. euya anotacİôn en el experliente no hubiere 
sido cancelada. 

Para la provisi6n de pJazas de Magistrado de las Salas de 10 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y Tribunales 
Superiores de Justicia reservadas a especialista rige el criterio 
de mejor puesto escaiafonal eo la especialidad. 

Para la pro\lisi6n de plazas de Magistrado de la Sala de 10 
Sodal de la Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia 
reservadas a Masisfrado especialista en dicho orden jurisdiccionat 
n que hava pertenecido al extinguido Cuerpo de Magistrados de 
Trabajo gozani de prefercncia cı que oC!Jpe el mejor puesto esca· 
lafonal en ia espedaHdad. 

Para la provisiôn de las Juzgados d~ la Sodəl. el concurso 
se resolvera en fa'.lor de quienes, ostentando la cah>guria de Magis
trado especialista en et orden social 0 habiendo pe.rtenecido al 
extinguido Cuerpo de Magistrados de Traba;o. tengan mejor pues
to escalafonal cn la espedalidad. En su defecto, en favor de LO~ 
Magistrados que hayan prestado ai menos tres anos de servkios 
dentro de los cinco anterion's a la fecha de la presente convo~ 
catoria. en cı orden sociaL. A falta de estos, en lƏ\iOr de 105 Magis
trados con mejor puesto escalafonaJ; en este ultimo caso, los que 
obtuvieran plaza dtc':o<'!nin participar antes de tomar posesiôn de 
.. u nuevo destinc cn las actividades espedficas ae formaci6n que 
estab!ezca eI Cons«jv General del Poder Judicial pal'a tos supues·· 
İ05 de cambio de orden judsdiccional a tos qııe se reneren eI 
articulo 105 y sigu!entes del Reglamento de !a Carreta Judidal 
i}.probado por cı PlLno de! Consejo General del Poder Judiciai 
de 7 dejunio de 1991:). Si incumplieren tal obligacion, serən tenidos 
por renunciantes a la plaza obtenida y continuaran desempenando 
la que vinif~ran sirviendo, 

Para la provh;,lon de tos Juzgados de Menores rige ei niterio 
de rnejor puesto escalafona!, gozando de prefl'rencia qUienes ac.n!·· 
diten la €s.peciaHzadôn (:orresporıdieote. 

ClI.arta.-Los de ... tinados a su iU5tancia para algHna de tas plazas 
anunciadas Bü podran solicitar traslado hasta transcurridos tr~s 
afıos d~5'dc la f~cha de su nombramiento para tas mi~mas. " 

Quinta.-Las solicitudcs de destino contendran !os requi5>itos 
previstos en eI articulo 182 del Reglamento 1/1995. de 7 de junio, 
dE' la Carrera .Judida1. y seran presentadas cn el Consejo General 
del Poder Judkial. Marques de la Ensenada, numero 8. 2807] 
Madrid, 0 en la. fürına establecida f'n el artıcul<> 38 de la 
Lev 30/1992,. de 2G de rıoviembre, de Regimen .1uridico de. tas 
Adminisirad0fle5 Puhlicds y de! Procedimiento Administrativo 
Com(m. ~;n e1 t.,laz<J de diez dias naturales, contados ii paı:tır d.?l 
~igtliente al de la publicaciôn de! presente concurso f'n e! "f\nlf'tin 
Oficial de} Estado». Las peticiones que se formulen eıı forma -son
dicionarla 0 no apareıcan redactadas con daridad careceran de 
validez, al igual que las. modificaciones 0 desistimientos efec.tuados 
frans.ci..Irrido et plazo anterior. 

Las petk~ones qul:" se CUfsen a trave'S de ias. ofidn'-l\i- de Corr~os 
d",beran presentar'ie t>.n !oobre abierto para qUf' 1"1 fundonario 



BOEnum.28 __________________________ ~J~u~ev~e~s~1~fe~b~r~e~ro~1~9~9~6~ ________________________ ~ ____ ~3~O~9~3 

correspondtente pueda estampar en ellas et sello- de fechas antes 
de certifiçarlas. 

Las solicitudes, desistimientos y modificacibnes dirigidos al 
Consejo General del Poder Judicial podr{m furmularse dentro del 
plazo establecido en et parrafo prlmero de iii presente base por 
teh~grafo 0- fax, con obligaci6n de cursar la instancia por escrlto 
simultimeamente, debiendo t~ner esta su entrada en et Registro 
General del Consejo dentro de tas c~nco dias naturales siguientes 
al de expiraciön de) plazo de presentaci6n de instancias. De no 
hacerse ası, la solicitud, desistimlento 0 modiflcaci6n careceran 
de validez. Et fax al que habrim de dirigirse, en su caso, 
cs: (91) 310 03 066310 03 07. 

Sexta.-Las plazas que quedaren vacantes por falta de soli
citantes eo situaci6n de servleio activo, suspensiôn provisional, 
servicios especiales 0 excedencia forzosa se proveerao por Ios 
que hayan de reingresar al servicio activo segun las preferencias 
manifestadas en el respectivo concurso y las que resultan de la 
aplicaci6n de! articulo 369 de la Ley Organica del P6der Judicial, 
sin perjuicio de 10 establecido ~n 105 ariiculo 323 y 364 de la 
misma Ley Organica y, en su defecto, por 105 que sean promovidos 
o asciendan a la categoria de Magistrado, con arreglo al tumo 
que corresponda. 

Septima.-En la promoci6n que se efectue corno consecuencia 
de este concurso, el Juez que sirviera su destino en Juzgado de 
Primera Instancia, de Instrucci6n 0 de Primera Instancia e Ins
trucci6n, radicado en poblaciôn cuyo Juzgado de Primera Ins
tancia, de Instrucci6n 0 de Primera Instancia e Instrucci6n debiera 
ser servido por Mag\strado y fuere promovido a esta categoria, 
continuara en el mismo Juzgado con la categoria de Magistrado. 

En aql1ellos supuestos en que la plaza vacante que corresponda 
a los Jueces que deban ser promovidos a la categoria de Magistrado 
sea un Juzgado de 10 Sodal. antes de tomar posesi6n en su nuevo 
destino habnin de participar en las actividades especificas y obli
gatorias de formad6n que establezca el Consejo General del Poder 
Judicial para los supuestos de cambio de orden jurisdiccional a 
los que se refieren el articulo 105 y siguientes del Reglamento 
de la Carrera Judicial. En caso de incumplimiento de tal obligaciôn 
se pospondra la promociôn del Juez afectado hasta la sigulente 
que se efectue, ostentando entre tanto al categoria de Juez a todos 
los efectos y acreciendo la vacante no cubierta a la siguiente pro
modôn que corresponda al turno de antigüedad. 

Las solicitudes se podran ajustar al modelo norma1izado apro
bado por la Comİsiôn Permanente y pubHcado en el «Boletin Oftcial 
del Estado>ı de 3 de mayo de 1995, como anexo al acuerdo de 
la Comisi6n Permanente de fecha 18 de abriL. 

En el supuesto de rectificaci6n que afectara a alguna de las 
plazas anunciadas en el presente concurso se iniciaria de nuevo 
el plazo seiialado en la base quinta de esta convocatoria para 
la solicitud de las plazas afectadas por el error. 

En todo 10 no expresamente previsto en las bases del presente 
concurso regira 10 dispuesto eo la Ley Organica del Poder Judicial. 
asi como 10 establecido en la disposici6n transltoria sexta, 1, del 
Acuerdo de 7 de junio de 1995, del Pleoo del Consejo General 
del Poder Judicial, publicado eo el «Boletin ORcial del Estado» 
de 13 de julio. 

Relaci6n de plazas que se anuncian 

Andaluda: 
Magistrado de la Secciôn Tercera de la Audiencia Provincial 

de Malaga (penal). 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucciôn numero 2 de Alme'

ria. 
Juzgado de Primera Instanda e Instrucd6n numeı-o 5 de Alme

ria (acumula fundones de Registro Civil). 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucd6n nümero 2 de Ceuta. 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 2 de Jerez 

de la Frontera. 
Juzgado de 10 Penal numero 1 de Côrdoba. 
Juzgado de 10 Sodal nümero 1 de Côrdobə. 
Juzgado de Primera Instancia numero 3 de Granada (familia). 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucciôn n(ımero 1 de Motrıl. 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucciôn numero 7 de Jaen. 
Juzgado de Primera Instancia numero 3 de Malaga. 
.Juzgado de 10 Penal numero 7 de Malaga. 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 4 de Mar

bella (acumula funciones de Registro Civil). 

Arag6n: 

Presidente de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de1 Tri-
bunal Superior de Justicia de Arag6n. 

Magistrado de la Audiencia Provincial de Teruel (civil y penal). 

Asturias: 

Juzgado de 10 Socia) numero 2 de Aviles. 

Baleares: 

Juzgado de Primera Instancia numero 1 de Palma de Mallorca. 
Juzgado de Primera Instancia numero 4 de Palma de Mallorca. 
Juzgado de Primera Instancia numero 7 de Palma de Mallorca 

(ejecutivos). 
Juzgado de Primera Instancia numero 8 de Palma de Mallorca. 
Juzgado de 10 Penai numero 1 de Palma de Mallorca. 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucciôn numero 3 de Ibiza 

(acumula funciones de Registro Civil). 

Canarias: 

Magistrado de la Secciôn Segunda de la Audiencia Provincial 
de Las Palmas (civil y penal). 

Juzgado de 10 Sodal numero 6 de Las Palmas. 
Juzgado de 10 SociaI numero 2 de Santa Cruz de Teoerife. 
Juzgad9 de 10 Social numero 3 de Santa Cruz de Tenerife. 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucciôn numero 2 de Santa 

Cruz de T enerife. 

Castilla y Le6n: 

Magistrado de la Audiencia Provincial de Avila (civil y penal). 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 4 de Le6n. 

Castilla-La Mancha: 

Juzgado de Vigilancia Penitenciaria numero 2 de Castilla·La 
Mancha (sede eo Ocaiia). 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 4 de Alba
cete (acumula funciones de Registro Civil). 

Cataluna: 

Magistrado de la Secci6n Octava de la Audiencia Provincial 
de Barcelona (penaI). 

Magistrado de la Secci6n Segunda de la Audiencia P.rovincial 
de Tarragona (penal). 

Juzgado de Primera Instancia numero 11 de Barcelona. 
Juzgado de Primera lnstancia numero 15 de Barcelona (fa-

milia). 
Juzgado de Primera Instancia numero 35 de Barcelona. 
Juzgado de 10 Penal numero 14 de Barcelona. 
Juzgado de 10 Social numero 29 de Barcelona (ejecuciones 

laborales). 
Juzgado de 10 Social ~e Manresa. 
Juzgado de Primera Instancia e Insbucci6n numero 1 de Matar6. 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 1 de Saba-

dell. 
Juzgado de Primera Instancia e Instr,!cciôn numero ı de' Reus. 

Comunidad Valenciana: 

Magistrado de la Secci6n Primera de la Audienda Provincial 
de Valencia (civil y penal), dos plazas. 

Juzgado de Primera InstanCıa numero 3 de Alicante. 
Juzgado de 10 Penal numero 2 de Elche. 
Juzgado de 10 Social numero 2 de Alicante. 
Juzgado de 10 Socia) numero 2 de Elche. 
Juzgado de Primera Instanda e Instruçci6n numero 3 de Cas-

te1l6n. 
Juzgado de 10 Social numero 9 de Valencia. 

Galicia: 

Juzgado de Instrucci6n numero 4 de La Coruna. 
Juzgado de Primera Instancia e Insbucciôn numero 6 de Orense. 

Madrid: 

Presidente de la Sala de 10 Sodal del Tribunal SupeTior de 
Justicia de Madrid. 

Magistrado de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Super-ior de Justicia de Madrid, mientras su titular, don 
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Jose Maria Bento Company, se encuentre en la situaci6n admi
nistrativa de servidos especiales. 

Magistrado de la Secciôn Primera de la Audiencia Provincial 
de Madrid (pen.I). 

Juzgado de Primera Instancia numero 9 de Madrid. 
JuzgaCıo de Primera Instancia numero 10 de Madrid. 
Juzgado de Primera Instancia numero 30 de Madrid (tutelas), 

mientras su titular, don Juan Manuel Fermındez L6pez, se encuen· 
tre en la situaci6n administrativa de servicios especiales. 

JuzgaCıo de 10 Penal numero 1 de Alcaliı de Henares. 
JuzgaCıo de 10 Sadəl numero 13 de Madrid. 
Juzgado de 10 Sadəl numero 1 de M6stoles. 
JuzgaCıo de Primera Instancia e Instrucci6n numero 4 de Alcahi 

de Henares. 
Juzgaclo de Pıimera Instancia e Instrucciön n(ımero 2 de Lega~ 

nes. 
Juzgado de primera Instancia e Instrucciôn numero 4 de Lega~ 

nes. 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucciôn numero 5 de Lega~ 

nes (acumu)a funciones de Registro Civil). 
Juzgado Centra) de Instrucciôn Ilumero 1. 

Murcia: 

Juzgado de Primera Instancia n(ımero 1 de Murcia. 

Pais Vasco: 

Magistrado de la Sala de 10 Social del Tribunal Superior de 
Justicia del Pais Vasco (plaza reservada para especialista). 

Juzgado de Instrucciôn numero 1 de Bilbao. 
Juzgado de 10 Sacia) numero 1 de Bilbao. 
Juzgada de 10 Penal numero 1 de Vitoria. 

Madrid, 30 de enero de 1 996.-EI Presidente del Consejo Gene~ 
ral de) Poder Judicial, 

SALA SANCHEZ 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

1984 ORDEN de 22 de enero de 1996 por la que se anımei" 
convocatoria para la provisi6n, pOL· el sistema de libre 
designaci6n. de puestos de trabajo en et Ministeı·io 
de Asuntos Exteriore.<;. 

Conforme a 10 dispuesto en el articıılo 20.1, c), de la Ley 
30/1984, de 2 de əgosto, d~ Medidas para la Reforma de la fundon 
P6blica. 

----------

Este Ministerio acuerda anunciar la convocatoria para la pro~ 
visi6n, por el sistema de «libre designad6n~, de 105 pueslus de 
trabajo que se relaciona pn 21 anexo 1 de esta Orden, y que figuran, 
en su caso, en la relaci6n de puestos de trabajo del Departamento, 
aprobada por la Resoluciôn de la CECIR del dia 30 de noviembre 
de 1994, con arreglo a tas siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo ofet1ados podran ser solici· 
tados por tos funcionarios qı.(e re(ınan tos requisitos estabtecidos 
para et desempefıo del mismo. 

Segunda.-Las solicitudes se presentarim en el modelo de soli· 
eitud que figuran como anexo II y se dirigiran en et plazo de quince 
dias habiles, a eontar desde el siguiente al de la publicaciôn de 
la presente Orden en el «Boletin Oficial del Estado», al i1ustrisimo 
senor Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, plaza 
de la Provincia. niımero 1, Madrid. 

Tercera.-Junto con tas solicitudes, que se formalizaran una 
por cada puesto individualmente, los aspirantes acompanarim sU 
eurrieutum vitae, en el que conste titulos academicos, anos de 
servicio, puestos de trabajo desempefıados en la Administraci6n, 
estudios y cursos realizados y otros meritos que se estime oportuno 
poner de manifiesto y haran constar detalladamente tas carac
teristicas de) puesto que viniera desempenando. 

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 22 de enero de 1996-P. D. (Orden de 31 de əgosto 

de 1989), el Subsecretario, Jesus Ezquerra Calvo. 

ANEXO 1 

Hospital Espailol en Marruecos 

Puesto de trabajo: Director Hospital. Nivel: 26. Complemento 
especifico: 1.146.768 pesetas. Numero: 1. Localidad: TangeL 
Adscripciôn: AD: AE. GR: AıB. Cuerpos: EX 18. Meritos: Expe
riencia en gestiôn hospitalaria en el servicio exterior. Licenciado 
en Medicina. Conocimientos de frances yarabe. 

Oficina Consular en Marruecos 

Puesto de trabajo: CanciIJer Consulado. Nivel: 24. Comple
mento especifico: 403.020 pesetas. Numero: 1. Localidad: Casa
blımca. Adseripciön: AD: AE. GR: B. -Cuerpos: EX 11. Meritos: 
Exper;encia y conocimientos en Servicio Exterior. Experiencia y 
conocimientos probados en labores contables. Conocimientos juri~ 
dicos y experienc.ia en Jefatura de equipos de trcıbajo y organi· 
zaciön de los mismos. Experiencia, conocimientos en informatica. 
Idioma: Frances. 

Nota: Adscripdon Cuerpos EX 18. Todo5 tos Cuerpos y Escalas. 
excepto )os côdigos 12, 13, 15, 16 y j 7 de la Resoluci6n conjunta 
de 6 de febrero de 1989 de las Secretarias de Estado de Hacienda 
y para la Administraciôn Piıblica. 


