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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

3001 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

ACUERDO de 16 de enero de 1996, de la Comlsl6n 
Permanente de' Consejo General del Poder Judidal, 
par el que se anunda concurso para la provisi6n de 
una plaza de Magistrada de la Sala de 10 Cil.il y Penal 
de' Tribunal Superior de Justicia de Aragôn, entre 
miembros de la Carrera Judicial, con categoria de 
Magistrado. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 326 y 330.3 
Y concordantes de la Ley Orgimica 6/1985, de 1 de juHo, del 
Poder Judicial y Reglamento 1/1995. de 7 de junio, de la Carrera 
Judicial, la Comisi6n Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial en su reuni6n de! dia 16 de enero de 1996, 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 Aragôn. entre ffiiembros de la Carrera Judicial, con categoria 
de Magistrado. 

EI presente concurso se regira por las bases siguientes: 
Primera.-No podrim tomar parte: 
a) Los Magistrados'electos. 
b) Los que se hallaren en la sİtuaciôn administrativa de sus

pensi6n. 
c) Los sancionados con traslado forzoso, hasta que transcurra 

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

d) Los que hubieran sido desigııados a su instancia para cual~ 
quier cargo judiciat de provisl6n reglada hasta transcurridos dos 
afios si concursaron antes de la entrada en vigor de la Ley Organica 
16/1994, de 8 de noviembre, y tres afios si concursaron con 
posteriorJdad. 

e) Los Magistrados que no cuenten con cinco afios en esta 
categoria. 

Segunda.-La provisi6n de la plaza anunciada eD la Sala de 
10 Civil y Penal a que se refiere eI articulo 330.3 de la Ley Organica 
del Poder Judicial se efectuara a propuesta del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial eotre aquellos solicitaııtes que lIeven 
cillco afios eo la categoria y teııgan especiales conocimientos eD 
Derecho Civil, Foral 0 Especial, propio de la Comunidad Aut6noma 
de que se trate. 

Tercera.-Las solicitudes de destino sen in presentadas en el 
Registro General del Consejo General del Poder Judicial, Marques 
de la Ensenada, numero 8, 28071 Madrid, 0 en la forma esta~ 
blecida en eI articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro~ 
cedimiento Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias natu~ 
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaciôn del pre
sente concuTSO en el \,Boletin Oficial del Estədo". Las petidones 
que se formulen en forma condicionada 0 no aparezcan redactadas 
con claridad cared~ran de validez, al igual que las modificadones 
o anulaciones efectuadas transcurrido el plazo anterior. 

Las peticiones que se cursen a traves de las ofidnas de Correos, 
deberim prcsentarse eo sobre abierto para que cı funcionario 
correspondiente pueda estampar en ellas ei sello de fechas antes 
de certificarlas. 

A la solicitud se podrə acompaiiar relaci6n circunstanciada de 
meritos, publicaciones, titulos acadeffiicos 0 profesionales y cuan~ 
tos otr05 dato5 estimen de interes relativos a su actividad pro
fesional. 

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

Madrid, 16 de enero de 1996.-El Presidente del Consejo Gene
ral det Poder Judicial. 

SALA SANCHEZ 

3002 ACUERDO de 16 de enero de 1996, de la Comisl6n 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se anuncla concurso para la provbiôn de 
una plaza de Magistrado de la Sala de 10 Civil y Penal 
del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco, entre 
mjembros de la Carrera Judicial, con categoria de 
Magistrado. 

De conformidad con 10 e5tablecido en los articulos 326 y 330.3 
y concordantes de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial y Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera 
Judicial, la Comisiôn Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial en su reuni6n del dia 16 de enero de 1996, ha acordado 
anunciar concurso p .... ra la provisi6n de una plaza de Magistrado 
de la Sala de 10 Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia 
del Pais Vasco. entre miembros de la Carrera Judicial, con cate· 
goria de Magistrado. 

El presente concurso se regira por las bases siguientes: 

Prlmera.-No podran tomar parte: 

a) Los Magistrados etectos. 
b) Los que se hallaren en la situaci6n administrativa de sus~ 

pensi6n. 
c) Los sancionados con traslado forzoso, hasta que transcurra 

et plazo determlnado en la resoluci6n sancionadora de prohibiciôn 
de concursar. 

d) Los que hubieran sido designado5 a su instancia para cual~ 
quier cargo judicial de provisiôn reglada hasta transcurridos dos 
afios si concursaron antes de la entrada en vigor de la Ley Organica 
16/1994, de 8 de noviembre, y tres afios si concursaron con 
posterioridad. 

e) Los Maglstrado'S que no cuenten con cinco afiQs en esta 
categoria. 

Segunda.-La provlsiôn de la plaza anunciacla en la Sala de 
10 Civil y Penal a que se ı'efiere el articulo 330.3 de la Ley Organica 
del Poder Judicial se efectuara a propuesta del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial entre aquellos solicitantes que lIeven 
cinco anos en la categoria y tengan especiales coııocimientos en 
Derecho Civil, Foralo Especial, propio de la Comunidad Aut6noma 
de que se trate. 

Tercera.-Las solicitudes de destino serən presentadas en el 
Registro General del Consejo General de! Poder Judicial, Marques 
de la Ensenada, numero 8. 28071 Madrid,. 0 en la forma esta~ 
blecida en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de .Regirnen Juridico de tas Administraciones Publicas y del Pro~ 
~edimiento Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias natu~ 
rales, contados a partir de! siguiente at de la publicaci6n de) pre
sente concurso en el «Boletin Oficiəl del Estado>ı. Las peticiones 
que se formulen en forma condicionada 0 no aparezcan redactadas 
con claridad carecerim de validez, al igual que las morlificaciones 
o anulaciones efectuadas transcurrido el plazo anterior. 

Las peticiones que se cursen a traves de las oficinas de Correos. 
deberan presentarse en sobre abierto para que el funcionario 
correspo.ıdiente pueda estampar en ellas el sello de fechas antes 
de certihcarlas. 

A ;a solicitud se podra acompafiər re!aci6n drcuııstanciada de 
meritos. publicaciones, titulos academicos 0 profesionales y cuan· 
tos otros datos estimen de interes relativos a su actividad pro~ 
fesionaJ. 

Cuarta.-Los destinadcs para la plaza anundada no podran 
solicitar traslado hasta transcurridos tres afios desde la fecha de 
su nombramiento para la misma. 

Madrid. 16 de enero de 1996.-EI Presidente de! Consejo Gene
ral del Poder Judicial. 

SALA SANCHEZ 


