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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

4458 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

ACUERDO de 20 de /ebrero de 1996, de la Comisi6n 
Permanente de' Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se aprueba y hace publica la propuesta 
del Tribunal Cali/lcador d~ 'as pruebas selectlvas para 
promoci6n a la categorla de Magistrado en el orden 
Jurisdiccional civil. convocadas por Acuerdo del Pleno 
de 21 de junio de 1995. . 

De conformidad con 10 previsto en la norma IV.2 de la con
vocatoria de pruebas selectivas para promoci6n ,a la categoria 
de Magistrado en el orden jurisdiccional civil. convocadas por 
Acuerdo del Pleno de 21 de junio de 1995 (.Boletin Oliclal del 
Estadoıı de 12 de julio) la Comisi6n Permam!nte c!el Consejo Gene
ral del Poder Judicial. en su reunibn del dia de la fecha, ha acor
dado aprobar y hacer publica la propuesta del Tribunal Calificador . 
de las expresadas pruebas, senalando como fecha de comienzo 
del primer ejercicio el dia 7 de mayo de 1996, a las diecisiete 
horas, en la Sala 1 del Tribunal Supremo (planta 2. adel Palado 
de Justlcia), plaza de la Villa de Paris, sin numero, Madrid, ado 
para el que quedan convocados los siete primeros aspirantes indui
dos en la relaci6n definitiva aprobada por Acuerdo de esta Comi
si6n Permanente de fecha 27 de septiembre de 1995, publicada 
en el «Boletin Ondal del Estado» del siguif;'!nte dia 4 de octubre 
(desde Rivera frade, Maria Dolores, hasta Astray Chac6n, Maria 
Pilar, ambos indusive). 

Madrid, 20 de ıebrero de 1996.-EI Presidente del Con.ejo 
General del Poder Judicial. 

4459 

SALA SANCHEZ 

ACUERDO de 20 de /ebrero de 1996, de la Comisi6n 
Permanente de' Consejo General de' Podet Judicial, 
por el que se aprueba y hace publica la propuesta 
de' Tribunal Calificador de tas pruebas selectivas para 
promoci6n a la categoria de Maglstrado en et orden 
jurisdiccional pena', convocadas por Acuerdo del Ple
no de 21 dejunio de 1995. 

De conformidad con 10 previsto en la norma IV.2 de la con
vocatoria de pruebas selectivas para promoci6n a la categoria 
de Magistrado en el orden jurisdlccional penal, convocadas por 
Acuerdo del Pleno de 21 de junio de 1995 (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 1 2 de julio), la Comisi6n Permanente del Consejo Gene
ral del Poder Judicial, en su reuni6n del dia de- la fecha, ha acor
dado aprobar y hacer publica la propuesta del Tribunal Calificador 
de las expresadas pruebas, sefialando como fecha de comienzo 
del primer ejercicio et dia 10 de abrn de 1996, a las diecisiete 
horas, en la Sala de Plenos del Tribunal Supremo (planta 2.a del 
Palə.cio de Justicia), plaza de la Villa de Paris, sin numero, Madrid, 
acto para el que quedan convocados tos cin co primeros aspirantes 
induidos en la relaci6n definitiva aprobada por Acuerdo de esta 
Comisi6n Permanente de fecha 27 de septiembre de 1995, publi-

cada en el «Boletin Oficial del Estado» del siguiente dia 4 de octubre 
(desde Pueyo Rodero, Jesus Agustin, hasta Sanchez Siscart, JQse 
Manuel, ambos inclustve). 

Madrid, 20 de febrero de 1996.-EI Presidente del Consejo' 
General del Peder Judicial. 

4460 

SALA SANCHEZ 

ACUERDO de 21 de /ebrero de 1996, del Pleno del 
ConseJo Generaf del Poder Judieial, por el que se 
anuneia concurso de merltos para la provisf6n de tres 
puestos de trabajo en los 6rganos tecnfcos del, Con
seJo, entre juneionarlos del Grupo B de tas Adminis
traciones Piıblicas. 

Por Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, 
en su reuni6n del dia de la fecha, se ha acordado convocar concurso 
de merltos para la provisi6n de las puestos de trabajo que se 
describen en el anexo 1, de conformldad con 10 dlspuesto en et 
articulo 145 de la ley Organica 6/1985, del Poder Judlcial, y 
en los articulos 135 y concordantes del -Reglamento de Organi
zaci6n y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, 
aprobado por Acuerdo del Pleno de 22 de abrll de 1986. 

EI concurso se regira por las sigulentes normas: 

Primera.-Podran tomar parte en el mismo 105 funcionarios de 
tas Administraciones Publicas del Grupo B, a que se refiere et 
articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, que reunan los 
requisitos establecidos para el desempeno del mismo, conforme 
a la legislaci6n vigente. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en el concurso deberan 
elevar sus instancias al excelentisimo senor Secretario general 
del Consejo General del Poder Judicial, ajustadas al modelo que. 
se publica como anexo il al presente Acuerdo. la presentad6n 
debera realizarse en el Registro General del propio Consejo (Mar
ques de la Ensenada, numero 8,28071 Madrid) 0 en tos registros 
y ofidnas a que se refiere el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publieas y del Proce
dimiento Administrativo Comun, dentro de los quince dias habiles 
a contar desde el siguiente al de la publicaci6n de la convocatoria 
en el ~,Boletin Oficial del Estado». 

Tercera.-A las instanclas se acompafiaran un curriculum vit~, 
en el que se haran constar, adjuntando los documentos que 105 

justifiquen, la situaci6n admlnistrativa en que se encuentren, 105 

meritos y circunstancias personales que se estimen oportunos, 
en especial los que se refieran a destinos servidos, titi.ılos aca
demicos, realizaci6n de cursos y seminario~ y otros meritos rela
cionados con 105 puestos de trabajo convocados. 

Los meritos generaləs y 105 datos del funcionario deberan.ser 
acreditados mediante certificaci6n, segun modelo que figura como 
anexo III de esta convocatoria. No serən admitidos anexos en 
que figuren enmiendas y/o tachaduras. 

Cuarta.-l. Los meritos seran valorados por qna Comisi6n, 
compuesta de la siguiente forma: 

Presidente: Don Jose Maria Marquez Jurado, Gerente del Con
sejo General del Poder Judicial. 

Vocales: Don Jose Luis de Benito y Benitez de Lugo y don 
Emilio fernandez Castro, Letrados con destino en el Consejo Gene
ral del Poder Judicial, y un funcionario al servicio del Consejo, 
perteneciente a Cuerpos 0 Escalas de titulaci6n igual 0 superior 


