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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 
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. CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

ACUERDO de 27 de Jebrero de 1996. de. la Comisi6n 
Permanente del Consejo General de' Poder Judlcial, 
par el que se anuncia concurso para la provisiôtı de 
determinados cargos judiciales entre miembros de la 
Carrera Judicial, con categoria de Magistrado. 

De conformidad con 10 estahlecido en 105 articulos 118, 131, 
326, 327, 329, 330, 332, 333, 334 y concordanles de la Ley 
Organica 6/1985. de 1 de juHo, del Pod'er Judidal y et Reglamenw 

ta 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, la Comisi6n 
Permanente del Consejo General de! Poder Judicial en su reuniDn 
del dia 27 de febrero de 1996, ha acordado anunciar conCUT!;O 

para la provisiôn de destinos en la Carrera Judicial, entre miembros 
de la misma con categoria de Magistrado, con arreglo a las siguien
tes bases: 

Primera.-No podrim tomar parte en el concurso: 

a) Los Magistrados electos. 
b) Los que se hallaren en situaci6n administrativa de suspen

sion definitiva. 
c) Los· sancionados con traslado forzaso hasta que transcurra 

el plazo determinado en la resolucion que ponga fin al proce
dimiento sancionador. 

d) Los que hubieran sido designados a su instancia para cual
quier cargo jıidicial de provision reglada hasta transcurridos tres 
afios desde la fecha del Real De.creto de nombramiento. 

Los que hubieran sido designados a su instancia para cualquier 
cargo judicial de provision reglada en resoluci6n de concurso con
vocado con anteıioridad a la entrada en vigor de la Ley Organi
ca 16/1994, de 8 de noviembre, no podran concursar hasta trans
curridos dos afios desde la fecha del Real Decreto de nombra
miento. 

e) Los Magistrados que hayan obtenido primer destino en tal 
categoria no podran concursar hasta transcurridos dos anos desde 
la fecha del Real Decreto de nomhramiento 0 ascenso cuatquiera 
que hubiera sido el sistema 0 el momento de su promoci6n. 

Las Magistrados que hayan obtenido primer destino en taI cate
goria con 'anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Organı
ca 16/1994, de 8 de noviembre, no podran concursar hasta trans
currido un afio desde la fecha del Real Decreto de nomhramiento 
o ascenso cualquiera que hubiese si do el sistema 0 ,,1 momento 
de su promoci6n. 

f) Los Magistrados que desempefien destino por et mecanismo 
de provisi6n previsto en eI articulo 118 de la Ley Organica del 
Poder Judicial no podran concursar hasta transcurrido un ano 
desde la fecha del Real Decreto de nombramiento. a m(".nos que 
antes de que transcurra un afio se encuentren en situaciön de 
adscripci6n. 

g) Las vacantes reservadas a sus titulares por encontrarse en 
la situaci6n administrativa de servidos especiales en la Carrera 
Judicial. que se anuncian para su p!"ovisi6n por el mecanismo 
previsto en el articulo 118 de la Ley Organica del Poder Judicial, 
no podran ser peticionadas por los Magistrados que se encuentren 
en situaci6n administrativa de suspensiôn provisional de funciones 
o en servicios especiales, salvo que. en este ultimo supuesto, expre-

I 

sen en su instancia que de obtener la plaza se incorporaran, dentro 
del plazo posesorio, al destino judicial ohtenido y por tanto al 
servicio activo. 

Segunda.-Deberan participar en este concurso los Magistrados 
en situaci6n administrativa de excedencia voluntaria que hubieren 
solicitado el reingreso al servido activo y obtenido la correspon
diente decldrad6n de aptitud.· 

Tambiim deberan participar, en su ca50, 105 Magistrados en 
situaci6n de suspensi6n definitiva superior a sei5 meses que hubie
ren solicitado el reingreso al servicio activo y obtenido la corres
pondiente dedaraci6n de aptitud, ası como los Magistrados reha
bilitados. 

Los reingre5ados al servicio activo, procedentes de excedencia 
voluntaria, suspensiôn definitiva 0 rehabilitados que ohtengan des
tino en este concl!rso, no podran concursar hasta transcurridos 
dos afios desde la fecha del Real Decreto de nomhramiento. 

Tercera.-EI concurso para la provisi6n de la5 plazas an un
ciadas se resolvera en favor de los Magistrados solicitante5 que 
ocupen el mejor pue5to escalafonal, con las singularidades esta
blecidas en los parraf05 siguientes. 

Para la provisi6n de la plaza de Presidente de Sald 0 Secci6n 
tendran preferencia quienes hubieran prestado cinco a"05 de ser
vicios en el orden jurisdiccional de que se trata, siempre que no 
se encuentren sancionados disciplinariamente por comisiôn de fal
ta grave 0 muy grave, cuya anotaci6n en el expediente no huhiere 
sido cancelada. 

Para la provisiôn de plazas de Magistrado de las Salas de 10 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y TribunaJes 
Superiores de Justicia reservadas a especialistas, rige el criterio 
de mejor puesto escalafonal en la especialidad. 

Para la provisi6n de pIazas de Magistrado de la Sala de 10 
Social de la Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia 
reservadil!:t a Magistrado especialista en dicho orden jurisdiccional 
o que haya pertenecido al extinguido Cuerpo de Magistrados de 
Trabajo, gozara de preferencia el que ocupe el mejor pue .. to esca
lafonal en la especialidad. 

Para la provisiôn de los Juzgados de 10 Sodal, el concurso 
se resolvera en favor de quienes, ostentando la categoria de Magis
trado especialista en el orden social 0 habiendo pertenecido al 
extinguido Cuerpo de Magistrados de Trabajo, tengan mejor pues
to escalafonal en la especiaIidad. En su defecto en favor de los 
Magistrados que hayan prestado al men05 tres anos de servicios, 
dentro de los cinco anteriores a la fecha de la presente convo
catoria. en el orden sociaL A falta de esfos, en favor de 105 Magi5-
trados con mejor puesto escalafonal, en este ultimo caso, 105 que 
obtuvieran plaza deberan participar ante5 de tomar posesi6n de 
su nuevo destino en las actividades especificas de formaciôn que 
establezca el Consejo General del Poder Judicial para 105 supues
tos de cambio de orden jurisdiccional a 105 que se refieren el 
arficulo 105 y siguientes del Reglamento de la Carrera Judicial 
aprobado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial 
de 7 dejunio de 1995. Si iricumplieren tal obligaci6n, seran tenid05 
por renuciantes a la plaza obtenida y continuaran desempefiando 
la que vinieran 5irviendo. 

Para la provisi6n de los Juzgados de Menores rige el criterio 
de mejor puesto escalafonal, gozando de preferencia quienes acre
diten la especializacion correspondiente. 

Cuarta.-Los destinados a su instancia para alguna de tas plazas 
anunciadas no podran solicitar traslado hasta transcurrido tres 
anos de.sde la fecha de su nomhramiento para las mismas. 

Quinta.-Las solicitudes de destino 'contendran tos requisitos 
previstos en el articulo 182 del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, 
de la Carrera Judicial y seran presentadas en el Consejo General 
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de) Poder Judicial, Marques de bt Ensenada, numero 8, 28071 
Madrid, 0 en la forma. establecida en el articulo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de novıembre, d. Regimen Juridico de la. 
Administraciones P6bHcas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, en et plazo de dlez dias naturales, contados a partir de) 
siguiente al de la publicaciôn del presente concurso en et «Boletin 
Oficial de) Estado!ı. Las peticiones que se formulen en forma con
dicionada, 0 na aparezcan redactadas con daridad, careceran de 
validez, al igual que las modificaciones 0 desistimientos efectuados 
transcurrido et plazo anterior. 

Las peticiones que se cursen a traves de las oficinas de Correos, 
deberfm presentarse en sobre abierto para Que et fundonario 
correspondiente pueda estampar en ellas el sello de fechas antes 
de certificarlas. 

Las solicitudes, desistimientos y modificaciones dirigidos al 
Consejo General del Poder Judicial podran formularse dentro del 
plazo establecido en el parrafo primero de la presente base por 
telegrafo 0 fax., con obligaCıön de cursar la instancia por escrito 
simultaneamente, debiendo tener esta su entrada ed el Registro 
General del Consejo dentro de 105 cinco dias naturales siguientes 
al de expiraci6n del plazo de presentaci6n de instancias. De no 
hacerse asi, la solicitud. desistimiento 0 modificaci6n carecerim 
de validez. EI fax al que habran de dirigirse, en su caso. es: (91) 
310030663100307. 

Sexta.-Las plazas que quedaren vacantes por falta de soli
citudes en situaci6n de servicio activo, suspensi6n provisional, 
servicios especiaJes 0 excedencia forzosa se proveeran por los 
que hayan de reingresar al servicio activo segun las preferencias 
manifestadas en el respectivo concurso y las que resultan de la 
aplicaci6n del articulo 369 de la Ley Organica del Poder Judicial, 
sin perjuicio de 10 establecido en los articulos 323 y 364 de la 
misma Ley Organica, y, en su defecto, por los que sean promovidos 
o asciendah a la categoria de Magistrado, con arreglo -al turno 
que corresponda. 

Septima.~En la promQci6n que se efectue como consecuencia 
de este concurso, el Juez, que sirviera su destino en Juzgado de 
Primera Jnstancia, de Instrucci6n 0 de Primera Instancia e Ins
trucci6n, radicado en poblaci6n cuyo Juzgado de Primera Ins
tancia. de Instrucci6n 0 de Primera Instancia e Instrucci6n; debiera 
ser servido por Magistrado y fuere promovido a esta categoria, 
continuara en el-mismo Juzgado con la categoria de Magistrado. 

En aquellos supuestos en que la plaza vacante que corresponda 
a 105 Jueces que deban ser promovidos a la categoria de Magis
trado, sea un Juzgado de -10 Social, antes de tomar posesi6n en 
su nuevo destlno habran de participar en las actividades especificas 
y obligatorias de formad6n que establezca el Consejo General 
del Poder Judicial para 105 supuestos de cambio de orden juris
diccional a los,que se refieren el articulo 105 y siguientes de) 
Reglamento de la Carrera>.Judicial. En caso de incumplimiento 
de tal obligaciön se pospondta la promoci6n del Juez afectado 
hafta la siguiente que se efectue, ostentando entre tanto la cate
goria de Juez a todos los efectos y acreciendo la vacante na cubierta 
a la siguiente promoci6n que corresponda al tumo de antigüedad. 

Las· solicitudes se podran ajustar al modelo normalizado aııro
bado por la Comisi6n Permanente y publicado en el "Boletin Ofldal 
del Estadolt 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 afec.tara a alguna de las 
plazas anunciadas en el 'presente concurso se iniciara de nuevo 
el plazo sefialado 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 de! presente 
concurso reglra 10 dispuesto en la Ley Organica del Poder Judicial, 
asi como 10 establecido en la disposici6n transitorla sexta 1, del 
Acuerdo de 7 de junio de 1995, del Pleno del Consejo General 
de1 Poder Judicial. publicado en el "Boletin Oflcial del 'Estadolt 
de 13 de ju1io de 1995. . 

Relac16n de plazas que s~ anundan: 

Andalucia 

Juzgado de 10 Sodal numero 2 de Almeria. 
Juzgado de Primera liıstancia numero 5 de C6rdoba (acumula 

funciones de Registro Civil). 
Juzgado de Prlmera Instancia ~ Instruccİon numero 2 de Fuen

girola. 

Juzgado de Primera Instancia numero 4 de Granada. 
Juzgado de 10 Sodal numero 2 de Jaim. 
Juzgado de 10 Penal numero 3 de Malaga. 

Arag6n 

Magistrado de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo dEfl 
Tribunal Superior de Justicia de Aragön. 

Juzgado de Primera Irtstancia e Instrucci6n numero 1 de Teruel. 

Asturlas 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n niımero 1 de Aviıes. 

Baleares 

Juzgado de 10 Sodal de Ibiza. 
Juzgado de Primera Instancia e Instruccİ6n numero 1 de 

Mah6n. 

Canarias 

Juzgado de Instrucci6n numero 1 de Las Palmas de Gran Cana
ria. 

Juzgado de Primera Instanc1a e Instrucci6n numero 6 de Santa 
Cruz de Tenerife (acumula fundones-de Registro Civil). 

Cantabria 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 8 de San
tander. 

Castilla y Le6n, 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 2 de Avila. 

Castilla-La Mancha 

Juzgado de 10 -Socia} numero 2 de Ciudad ReaL. 
Juzgado de 10 Penal n6mero 1 de Toledo .. 
Juzgado de 10 Social numero 2 de Toledo. 
Juzgado de Primera Instançia e Insbucci6n nu.mero 4 de Toledo. 

Cataluna 

Magistrado de la Secci6n Segunda. Penat, de la Audiencia Pro-
vincial de Tarragona. 

Juzgado' de 10 Penal n6ıriero 23 de Barcelona. 
Juzgado de 10 Sociəl n6mero 12 de Barcelona. 
Juzgado de 10 Sodal numero 19 de Barcelona. 
Juzgado de 10 Social n6mero 28 de E1arcelona. 
Juzgado de 10 Sodal numero 3 de Girona. 
Juzgado de 16 Penal iıiı~ero 2 de Arenys de Mar. 
J.uzgado de Prlmera Instancia e Instrucci6n numero 4 de Hos

pitalet de L1obregat. 
Juzgado de Primera Instancia e Instruccion numero 4 de Man

resa (acumula funciones de Registro Civil). 
Juzgado de Primera Instancia e Instruccl6n numero 2 de Santa 

Coloma de Gramal'let. . 
Juzgado de Primer~ Instancia e Instnıcci6n numero 8 de, Tarra~ 

gona. 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 9 de Tarra

gona. 
Juzgado de Vlgilancia Penitenciaria numero 4 de Catalufia. 

Comunidad Valenciana 

Magistrada de La Secci6n Primera, Civil y Penal, de la Audiencia 
Provincial de Valencia (mientras su titular se encuentre en situa
ei6n de Servicios Especiales)* . 

Magistrado de La Secci6n Sexta, Civil, de la Audiencia Provincial 
de Valencia (mientras su titular se encuentre en situaci6n de Ser,. 
vicios Especiales)'*' . 

• 
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Juzgado de Primera Instancia Ilümero 1 de Va!encia 
Juzgado,de Primera Instancia nümero 2 de Alicante. 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n n1ımero 9 de Elche. 
Juzgado de 10 Sodal nümero 2 de Castell6n. 

Galicia 

Magistrado de la Sala de 10 Contcncios.-)-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de G3:licia, mientras ~u titular se 
encuentre en situaciön de Servicios Especiales (plaza de especia
Usta)* . 

Juzgado de 10 Penal nümero 1 de La Corufia. 
Juzgado de Instrucd6n numero 3 de La Corufia. 
Juzgado de Primera Instanda e Instrucci6n nümero 1 de Lugo. 

Madrid 

Magistrado de la Sala de 10 Sodal de la Audiencia Nadonal. 
Magistrado de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 
Magistrado de la Seeci6n Septima, PenaJ, de la Audiencia Pro

vindal de Madrid. 
Magistrada de la Secd6n Novena, Civil, de la Aurliencia Pro,: 

vincial de Madrid (mientras su titular se et'cuentre en situaci6n 
de Servicios EspeciaJes)* . 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 2 de Fuen
labrada. 

Juzgado de Primera Instancia nümero 47 de Madrid. 

Murcia 

Juzgado dt! Primera Instancia numero 3 de Murcia (FamiHa). 

Pais Vasco 

Juzgado de 10 Penal numero 1 de Baracaldo. 
Juzgado de Instrucci6n numero 2 de Vitoria. 
Juzgado de 10 Sodal numero 5 de Bilbao. 

p 

EI anuncio de las vacantes seı'ialadas con asterisco (*) en la 
anterior relaci6n, se hace para su provisiôn por ei sistema previsto 
en el articulo ı 18 de la Ley Organica del Poder Judidal, una 
vez que por la Comisiôn Permanente se ha examinado la' carga 
competencial y la situaciôn dd 6rgano que hace necesaria su 
cobertura inmediata, toda ello en ejeeuci6n del Acucrdo del Pleno 
del Consejo Generdl del Poder Judicial de 7 de febrero de 1996: 
por el que se enlendi6 que la facultad que la norma confiere al 
Consejo G~neral de! Poder Judicial, en el numero primero del 
articulo 118 de la Ley Organica de! Poder Judicial, comporta el 
deber de ponderar la concurrencia de especial urgencia 0 nece
sidad para la utilizadôn de las previsiones contenidas en el referido 
precepto. 

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

ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUCION de 13 de febrero de 1996, del Ayun· 
tomiento de Marbella (Malago), rejerente a la eon
vocatoria para proveer cuatro plazos de Cabo de la 
Policia ıoeal. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Malaga» numero 44, 
de fecha 7 de marzo de 1995 y "Boletin Oficial de la Junta de 
Andalucia» nümero 36, de 4 de marzo de 1995,/ han sido publi
cadas tas bases de la convocatoria para cubrir en propiedad cuatro 
plazas de Cabos de la Policia loeal, mediante concurso de meritos 
por promoci60 interna. 

---

Las personas interesadas podran presentar sus soBcitudes en 
el plazo de veİnte dias naturales, contados a partir de la publicad6n 
de este anuncio en el "Boletin Oficial del Estado», eo el Registro 
General de Entrada de este Ayuntamiento 0 con arreglo a 10 esta
bleddo en el articulo 38 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo. 

Marbella, 13 de febrcro de 1996.-EI Alc.lde. 

5659 RESOLUCION de 14 de febrero de 1996, del Ayun· 
tamierıto de San Fulgencio (Alicante), rejerente a Iu 
convocatoria para ~roveer una plaza de Cabo de la 
Policia Local. ' 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Allcante» numero 34, 
de fecJıa 10 de febrero de 1996, se publica integramente la con
vocatoria y bases para la provisi6n en propieCıad, por concurso-o
posidôn promoci6n intema, de una plaza de Caho de la Pol~cia 
Local, vacante en la plantilla de funcionarios municipales. 

La plaza esta encuadrada en la escala de Administradôn espe
dalı subescala Servicios Especiales, dotada con las retribuciones 
correspondientes al grupo D. 

Plaz'o de presentaciôn de solicitudes: Veinte didS naturales, 
contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del prcsente 
anuncio en et «Boletin Ofidal del Estado». 

Los sucesivos 'anuncios a que se refiere la presente convocatoria 
unicamenie se publicaran en eI ((Boletin ORdal de la Provinciə 
de Alicante» y en el tabl6n de edictos de la Corporaci6n. 

San Fulgencio, 14 de febrero de 1996.-EI Alcalde, Mariano 
Marti Sanche7.. 

5660 RESOLUCION de 15 de febrero de 1996, de la Dipu· 
taci6n Provincial de Zamora, rejerente a la Usta de 
aprobados en la convocatoria para proveer varias 
plazas. 

En cumplimiento de 10 dispuesto por el articulo 22 del Real 
Decre,to 364/1995, de 10 de marzo, se hace publica la relaci6n 
definitiva de aprobados en el proceso selectivo convocado por 
esta Corporaciôn Provincial, mediante la convocatoria publicada 
en este mismo medio, con fccha 2l-de septiembre de 1995, para 
la pr0visiôn, en propiedad, de las plazas Que seguidamente se 
reldcionan: 

A) Dos plazas de Operario de Establecimiento, encuadradas 
en la Escala de Admin;.straci6n Especial, subescaJa de Servicios 
Especiales. clase. Personal de Oficios; 

1. D,on Luis Mari Merayo Delgado. 
2. Dona Maria Angdes Nieto San Teodoro. 

B. Veintiocho plazas de Auxiliar de Enfermeria. encuadradas 
en la Escala de Administraciôn Especial, subescala Tecnica, clase 
Auxiliar: 

1. Don Jose Tomas Santiago perez. 
2. Dona Consuelo Nistal Alvarez. 
3. Don Heliodoro Aİvarez Iglesias. 
4. Don Carlos Alvarez Martiafıez. 
5. Dofia Josefa A. Rodrigue:z Fernimdez. 
6. Oona Maria Carmen Bavano Garcia. 
7. Doôa Agustina Perez Vicentc. 
8. Dona Laurə Rios Pichel. 
9. Doı'ia Angela Ortiz Hernandez. 

10. Dofi~ Purificaci6n Jurado Rodriguez. 
11. Dona Angela Duran Alvarez. 
12. Don Ram6n Arroyo Rodriguez. 
13. Dotla Maria Pilar Ramos Calabaza. 
14. Dofia Maria Dolores Calzada Segurado. 
15. Don Faustino Gonzalez Fermindez. 
16. Dona Maria Nieves Garcia Garcia. 
ı 7. Doiia Irene Garcia perez. 
18. Dona Maria Angeles Andres Ramajo. 
19. Dona Maria Magdalena Martin Velasco. 
20. Dona Maria Tomasa Vecino Rodrlguez. 


