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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. 
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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. 
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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 
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al exigido para 105 puestos convocados ~, en posesi6n de grado 
personaj 0 desempefıando puestos de nivet igual 0 superior aı 
de 105 convocados, que seni designado por el Secretario general, 
a propuesta de la Junta de Personal, publicandose dicha desigM 

nacibn en et tahlbn de anuncios de) Consejo. 
Secretario: Don Juan Carlos Benito L6pez, Jefe de la Unidad 

de Gesti6n Presupuestarla y Contabilidad de) Consejo. 

2. Actuarim, en su caso, como rniembros ...suplentes de la 
Comisi6n de valoraci6n 105 slgtiientes: 

Presidente: Don Enrique Alvarez Conde. Letrado con destlno 
en el Consejo General del Poder JudiciaL. 

Vocales: Dana Felisa Atienza Rodriguez y don' Jose Angel Fol
guera Crespo, Letrados con destino en el Consejo General del 
Poder Judicial, y un funcionario al servlcio del Consejo, perte
neciente a Cuerpos 0 Escalas de titulacl6n igual 0 superior al 
exigido para 105 puestos convocados y en posesi6n de grado per.
sonal 0 desempeiiando puestos de nivel igual 0 s4perlor kı de 
105 convocado5, que sera designado por el Secretario general, 
a propuesta de la Junta de Personal, pubUcandose dicha desig
naci6n en et tabt6n de anunci05 del Consejo. 

Secretario: Don Juan Cartos Arce G6meı, Letrado con destino 
en el Consejo General del Poder Judicial. 

Quinta.-A la vista de las Instancia5 y documentaci6n presen
tadas.la Comisi6n de ValoraCı6n a que se refiere la norma aı,ıterior, 
apreciando conjuntamente 105 meritos alegad05. formulara pro
pue5ta de resoluci6n del concurso. Para la m_ejor apreclaci6n y 
valoraci6n de 105 merlt05 alegados, la Comisi6n de Valoraci6n 
podra acordar la practica de entrevistas personales con los soli
citantes. 

Sexta.-La Comisi6n de Valoraci6n elevara la correspondiente 
propuesta a la Comisi6n. Permanente, la cual resolvera el concurso 
mediante 'acuerdo que sera publicado en el «Boletin Oficial del 
Estado». Si se entendiera que 105 solicitantes no reunen las con
diciones de idoneidad 0 aptitud precisas, se podra dedarar el con-
curso desierto. . 

Septima.-Los concursantes a los que se adjudiquen los puestos 
eonvoeados, quedaran en la situaci6n prevista en el articulo 146.3 
de la Ley Orglmica 6/1985, de 1 de julio, estaran sometidos al 
Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento del Consejo y pres
taran sus funciones durante el plazo a que se refiere el articu-
10 146.1 de la citada norma. 

Los coneursantes no nombrados dispondran de un plazo de 
seis meses para retirar la documentaci6n aportada, aereditativa 
de 10s meritos alegados, procediendose a su destrueci6n en caso 
de no efectuarlo~ 

Octava.-Contra el presente Acuerdo eabe interponer recurso 
eontencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo, en el plazo de dos meses a partir de la feeha de su 
publicaciôn en el-«Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 21 de febrero de 1996.-EI Presldente del ConseJo 
General de) Poder Judlcial. 

SALA SANCHEZ 

ANEXOI 

Numero de puestos: 1. Localizaci6n y denominaci6n del puesto: 
Jefe de la Unidad de Admlnlstraci6n de PersonaJ. Caracteristicas 
especificas del puesto de trabajo:' Gestibn de Personal de las Adml
nistraciones Pilblicas. Cbnfeecl6n y Tramitacl6n de n6minas de 
personaJ. Uso de bases de datos y' del programa Word Perfeet 
5.1'para Windows: Nive): 26. Complementoespecffico: 1.473.408 
pesetas. Grupo: B. 

Numero de puestos: 2. Localizaci6n y denominaci6n del puesto: 
Jefe de la Unidad de Documentaci6n. Caracteristicas especificas 
del puesto de trabajo: Experiencia en archivo, dasifleaci6iı y tra
tamiento de documentaci6n juridica. Formad6n y actualizaci6n 
de base de datos y uso del programa Word Perfect 5.1 para Win
dows. Nivel: 24. Complemento especifico: 1.439.112 pesetas. 
Grupo: B. 
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ANEXO 0 

Solicitud de participaci6n en et concurso para la provlsi6n de puestos de trabajoen el Consejo General det Poder Judicial 

Acuerdo de ........................................................................ (BOE: ...................................................................................... ) 

DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

Fecha de nacimiento: Afia. mes y dla 

DNI I Telefono de contacto con prefıjo 

Domicilio (calle/plaza y numero) c. P. Domicillo (nadan, provincia, localldad) 

Pueslo que se solicita 

DATOS PROFESIONALES 

Numero de Registro de PersonaJ Cuerpo 0 Esula Grupo 

Situaci6n administrativa actual: 

Activo 0 Servicio en Comunidades Aulônomas 0 Otras: .... 

EI destino actuallo ocupa con caracter: 

Definitivo 0 Provisional 0 En comisi6n de seıvid05 0 

Ministerio/Autonomia Centro directivo Li organismo S. Gral. 0 U. astmilada 

Denominaci6n del puesto de trabajo que ocupa Provincia Localidad 

. 

Grado personaJ consolidado .................... (En numero) .. " .............. . (En letra) ............................... . 

Fecha consolidaci6n . ...... ...... ....... .... .... Mlnisterio .............. . 

En ..............................• a ........... de .......................... de 1996 
(Finna) 
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ANEXO m 
MINISTERIO, 

D./Dfia.: ......... . 
Cargo: ..... . . ...... , .............. : .....•........ 
CERTIFICO: Que segiln 105 antecedentes obrantes en este centro, el funcionario indicado tiene acreditados 105 siguientes extremos: 

1. DATOS P.ERSONALES 

Apellidos y nombre: ....................... . . ............................................ DNI, ........................... . 
Cuerpo 0 Escala: ...................................... . 
Admlnistraciôn a La que perlenece (1): ... . ~: ·T~~~·I~~·i·~~~·~ ~:::~i~~~ '(2)':':::::::::::::::. ~~~~ .. :::::::::::::::::::::::::::' 

2. SITUACION ADMINISTRATIVA 

D Servicio activo D Servlclos especiales D Servicios Comunidades Autonomas. D Suspensi6n 6nne de fundones: Fecha tenninaciôn periodo 
Feeha tras1ado: ............ " ... , ........ . de suspensi6n: ........................................................ . 

D ExcedenCıa voluntaria art. 29.3.Ap ............. ley 30/1984. o 'Excedenda para el cuidado de hi;os, art. 29.4.ley 3011984. modiftcado por Art.2." 
Loy 4/1995 Y Art. 14 R. D. 365/1995 
T oma posesi6n ultimo destino definitivo: .................................... .. 
fecha cese seıvicio activo: ....................................................... . 

D Otras situaciones: o Excedenda voluntaria por agrupaci6n famiJiar. Art. 17 R. D. 365/1995: 
fecha cese, seıvicio activo: 

3. DESTlNO 

3.1 DESTINO DEFINITIVO (3) 

Ministerio/Secretaria de Estado, Organismo. Delegaci6n 0 Direcci6n Periferica, Comunidad Aut6noma. Corpoıııei6n lacal: 

Denominaci6n del puesto: ..................... . 
localidad: ............................. . . ....... Fecha toma posesi6n: ................................... Nive} del puesto: .... .. 

3.2 DESTINO PROVISIONAL (4) 

a) Comisiön de seıvidos en (5): ............................................ Denomlnaclön de) puesto: ....................................................... .. 
locali~ad: ...................... .. ................. ............... ........ .... fecha toma posesiön: .................................... Nivel del puesto: .... .. 

b) Reingreso con caracter provisional en: ......................................................................................................................................... .. 
localidad: .............. ~....... .... . ......................... fecha toma posesiôn: .. ...... .. ............ Nlvel del puesto: 

c) Supuestos previstos en el art. 63 del R. D. 364/1995: 0 Por cese 0 remoci6n del 'puesto 0 Por supreslön del puesto 
localidad: ................................................. fecha toma posesi6n: ..................................................... , ....... Nivel del puesto: ............. " ........ , 

4. MERITOS 

4. ı Grado personal: 

4.2 Puestos desempenados exduido el destino .ctu.1 (7): 

Oenoıninacl6n 

.......... \ .................. . 

S .. b. Gr.ı. 0 Unidad 
.simil.da 

.... Fecha consolldaciôn (6): ............................. . 

Cenb"o dhecHvo Nivel C. D. 

4.3 Cursos superados y que guarden retaciôn con el puesto 0 pu'estos solicitados. exigidos en La convocatoria: 

C .. ,so Centro 

4.4 Antigüedad: Tiempo de seıvicios reconocidos en la Ad~inistraciôn del Estado, AutOnoma 0 local hasta la fecha de publicaciôn de la convocatoria: 

Admlnistrııcion C .. erpo 0 Escala Grupo Anos 

Total afıos de servicios (8) ................ .. 

CERTIFJCACION que expido a petici6n deI interesado y para que surta efecto en el concurso convocado por 
de fecha ............................................... _Soletin Olicial del Estado.: .............................. .. 

OBSERVACIONES AL DORSO, Si 0 NO 0 
(lugar. fecha. finna y sello) 
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OBSERVACIONES (9): 

(Firma y $ello) 

INSTRUCCIONES: 

(1) Especificar la Administraciön a la que pertenece el Cuerpo 0 Escala, utilizando las slgUientes slglas: 

C = Administraciön del Estado. 

A:o::: At.lton6mica. 

L = Local. 

S = Seguridad Social. 
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(2) Sôlo cuando consten en el expediente; en 'otro caso, debenın acreditarse por el interesado mediante la documentaci6n 
pertinente. 

(3) Puestos de trabajo obtenidos por concurso, libre designaci6n y mJevo ingreso. 

(4) Supuestos de adscripciôn provisional por reingreso al servido activo, comisi6n de servicios y 105 previstos en et articulo 63 
del Reglamento aprobadopor Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (.Boletin Oficial de! Estado. de 10 de abril). 

(5) Si se desempena un puestQ en comisiön de servicios, se cumplimentarım, tambii!n, 10$ datos de! puesto al que esta adscrito 
con caracter definitivo el funcionario, expresados en eJ apartado 3.1. 

(6) De hallarseel reconocimiento del grado en tı-amitaciön, el interesado deber" aportar certi6caciön expedida por ei 6rgano 
competente. 

(7) Las Que figuren en ei expediente referidos a tas iıltimos aii.os. Las interesados podrAn aportar, en su caso, certifieadones 
acreditativas de 105 restəntes servicios que hubieran prestado. 

(8) Anligüedad referida a la fecha de cierre del plazo de presentaci6n de instancias, debera hacerse constar en Observaciones. 

(9) Este recuadro 0 la parte no utilizada debera cruzarse por la autori<!ad que certi6ca. 


