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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

5574 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

ACUERDO de 27 de /ebrero de 1996, de la Comision 
Permanente del Consejo General de' Poder Judicial, 
por el que se anuncian las vac,antes que se produciriin 
prôximamente en la Presidencia de las Audiencias Pro~ 
vinciales de Bar-eelona, Guipu.ıcoa y Ler;da. 

La Comisi6n Permanente del Consejo General de! Poder Judi~ 
cial, estando pr6ximo el vencimiento del mandato conferido a tas 
actuaJes Presidentes de tas Audiendas Provinciales de Barcelona, 
Guipuzcoa y Lerida, de conformidad con 10 dispuesto eD 105 
articulos 337 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, de) Poder 
Judicial, y 190,191 Y 197 del Reglamento 1/1995, de 7 dejunio, 
de la Carrera Judicial (<<Baletin Oficial del Estado» del ı 3 de jUlio), 
ha acordado anunciar para su cobertura las indicadas plazas de 
nombramiento discrecional. 

Los Magistrados interesados podran participar siempre que reu
nan las condiciones exigidas en los preceptos antes citados, en 
la fecha en que expire el plazo de presentaciôn de instancias. 

Las solicitudes se diriginin al exceIentlsimo sefior Presidente 
del Consejo General del Poder Judicial, y se presentaran en el 
plazo de veinte dias naturale5, a con tar desde eI dia siguiente 
al de la publicaciôn de este Acuerdo en el «Boletin Oficial del 
Estado», en el Registro General del Consejo General del Poder 
Judicial, calle Marques de la Ensenada. numero 8, 28071 Madrid 
0, en la forma establecida eo el articulo 38 de Ja Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de tas Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Adminİstrativo Comun. Las peticio
nes que se cursen a traves de las oficinas de Correos, deberan 
presentarse en sobre abierto, para que et funcionario correspon
diente pueda estampar en ellas et seUo de fechas antes de cer
tificarlas. 

Los solicitantes podran acompafıar a su instancia relaciôn cir
cun5tanciada de meritos, publicaciones, titul05 academic05 0 pro
fesionales y cuantos otros datos relativos a su actividad profesional 
estimen de interes. 

Madrid, 27 de febrero de 1996.-EI Presidente del Consejo 
General del Poder Judicial, 

5575 

SALA SANCHEZ 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 
RES0ı.UCION de 1 de marzo de 1996, de la Secretarıa 
General de Justicia, por la que se corrigen errores 
de la de 6 de /ebrero de 1996, por la que .se nombraba 
el Tribunal calificador que ha de resolı.:er Ins pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Secretarios 
Judiciales, turno libre, convocadas por Orden de 22 
de febrero de 1988, en cumplimiento de senterıcia 
de 12 de abr;ı de 1995, rccaida en los recursos mime· 
ros 59.179 y acumulado 59.24511989. 

Advcrtidas errores en la Resoluci6n de 6 de febrcro de 1996 
("SoJetin Oficial del Estado» del 14), por la que se nombra eı Tri-

bunal cafificador que ha de resolver las pruebas selectivas para 
ingreso en el CuerJ.lo de Secretarios Judiciales, turno libre, con
vocadas por Orden de 22 de febrero de 1988, en cumplimiento 
de sentencia de 12 de abril de 1995, recaida en los recursos nume
ros 59.179/1989 y acumulado 59.245/1989, promovido el pri
mero por dona Carmen Salgado Suarez y el segundo por la Pro
curadora dona RO~arjo VHJanueva Camunas, a c.ontinuaci6n se 
transcriben las oportunas redificaciones: 

Pagina 5281, primera coJumna, donde dice: «Vocales: Don fer
nando Ortiz Montoya, don Eduardo Miranda Carmena, don Manuel 
Cuadrado Iglesias, dofia Herminia Palencia Guerroı y don Juan 
Zeil Gômez», debe ctcdr: «Vocales: Don fernando Ortiz Montoya, 
don Eduardo Miranda Carmena, don Manuel CUadrado Iglesias. 
dona Herminia Palenda Guerra y don Angel Juan Zuil G6mez». 

La que comunko a V. i. 
Madrid, 1 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre 

de 1995), el Secretario general de Justicia, fernando Escribano 
Mora. 

I1mo. Sr. Subdirector general de Planificaciôn y Ordenad6n de 
Recursos Humanos. 

5576 RESOl_(ICION de 4 de marzo de 1996, de la Seeretaria 
General de Justicia, por la que se convoca concurso 
de trasludos entre el persona"aboral jijo de la Admi
nistraciôn de Justicia que presta servicios en los 6rga
nos y unıdadcs de la Administraci6n de Justicia. 

De acuerdo con 10 d~te".minado en et articulo 15 del Convenio 
Colectivo para cı personaj laboral al servicio de la Administraciôn 
de Justicia, aprobado por Resoluci6n de 18 de noviembre de 1992 
(<<Boletin Oficial deI Estado>ı de 3 de diciembre), modificado por 
Resoluci6n de 19 de juHo de 1995 (<<Boletin Oficial de1 Estado» 
de 10 de agostu), con el objeJo de proveer plazas vacantes. se 
convoca el presente concurso de traslados. 

En el mismo podnm participar aquellos que ostenten la con
dici6n de personal laboral fijo de la Administraci6n de Justicia 
en la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes, 
de acuerdo con las bases de la convocatoria. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 15.3, tambien 
podran participar aqueHos trabajadores que ostentando la con
diciôn de personal laboral fijo fueron transferidos a tas Comu
nidades Aut6nomas de Cataluiia, Galicia y Vaiencia, por 105 Reales 
Decrelos 1905/1994, de 23 de septiembre; 2166/199-l, de 4 
de noviembre, y 293/1995, de 24 de febrero. respectivamente, 
en las condiciones que se especifican en la presente convocatoria. 

EI concurso se ajustara a las siguientes bəses: 

Primera.-Los trabaiadores que ocupen un puesto de trabajo 
que hayan obtenido por concurso de traslado, solamente podran 
participar eD eI presente concurso en ci supuesto de que haya 
transcurrido mas de- un ano dcsde su incorporaci6n efectiva al 
mismo, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 15.5 del Con
venio Colec.tivo para el per<;onal laboral al servicio de la Admi
nistraciôn de Justida. Esİa Iimitaci6n no se tendra en cuenta en 
el caso de que el desHno hubiera sido obtenido mediante adju
dicaci6n derivada de pruebas selectivas 0 cuando hubieran sido 
trasladados forzo~amente en aplicaciôn de 10 previsto en eI articulo 
23 del Convenio Coledivo. Para los trabajadores transferidos se 
tendra en cuenta, a ('stos ~fectos, el puesto que se deseınpefiaba 
antes de la transfer("nt:İa. 

Seguw.la.-EI ı::Dn.:·urso de traslados se resolvera entre eı pe_r
sonal labotəl njo d~~ Ld Administraci6n de Justicia 0 transferido 
en virtud de la') rr.on:ıi<.S citadas. siempre dentro de la mismə cate· 
goria, atelidi.endo a la antigüedad de1 trabajador en la misma. 
En el caso de 1<'1-':.- h .. ü.laj.ıdores 1ransferidos se considerara la cate
gorii1 ostentada ,on eZ nıomento de producirse la transferencia y 


