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General del Poder Judicial en su articulo 1.18 de la Ley Organica 
del Poder Judicial. comporta el deber de ponderar la concurrencia 
de especial urgencia 0 necesidad para la utilizadôn de las pre
visiones contenidas en et referido precepto. 

Madrid, 28 de maya de ı 996.-EI Presidente del Consejo Gene
Tal de) Poder Judicial, 

SALA SANCHEZ 

14089 ACUERDO de 18 de Junio de 1996, de la Comlsl6n 
Permanente del Consejo General de' Poder JudlCıal, 
por el que se anunCıa concurso de meritos para la 
provisi6n de' puesto de trahajo flAdjunto a la Unidad 
de Gesti6n Presupuestarla y Contabilidad» en 105 6rga
nas tecnicos del Consejo, enlre juncionarios del gru
po B de las Administraciones Pliblicas. 

Por Acuerdo de la Comisiôn Permanente del Consejo General 
del Poder Judicial, en su reuni6n del dia de la fecha, se ha acordado 
convocar concurso de m~ritos para la provisi6n de 'un puesto de 
trabajo que se describe en el anexo 1, de conformidad con 10 dis
puesto en 105 articulos 145 de la Ley Organica 6/1985, del Poder 
Judicial, y en 105 articulos 135 y concordantes del Reglamento 
de Organizaci6n y Funcionamiento del Consejo General del Poder 
Judicial, aprobado por acuerdo del Pleno de 22 de abril de 1986. 

El concurso se regira por las siguientes normas: 

Primera.-Podran tomar parte en el mismo 105 funcionarios de 
las Administraciones P(ıblicas del grupo B, a Que se refiere el 
articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, Que rellnan 105 

reQuisitos estahlecidos para el desempeiio del mismo, conforme 
a la legislaci6n vigente. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en el concurso deberan 
elevar sus instancias al excelentisimo seiior Secretario general 
del Consejo General del Poder Judicial, ajustadas al modelo Que 
se publica como anexo II al presente Acuerdo. La presentaci6n 
debera realizarse en. el Registro General del propio, Consejo (Mar
ques de la Ensenada, numero 8, 28071 Madrid) 0 en los registros 
y oficinas a Que se refiere el articulo 38 de la I,.ey 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Administraciones P(ıblicas Y. del Proce
dimiento Administrativo Comun, dentro de los Quince dias habiles 
a contar ciesde el siguiente al de la puhlicaci6n de le convocatoıia 
en el ..-ın OIIcial del ESlado •. 

Tercera.-A las instancias se acompanara un c1.R'ticul'um vitae, 
en el que se haran constar, adjuntando 105 documentos que 105 

justifiquetl, la situaci6n administrativa en que se encuentren, los 
meritos y circunstancias personales que se estimen oportunos, 
en especial los que se refieran a destinos servidos, titulos aca
demicos. realizaci6n de cursos y seminarios y otros meTitos rela
cionados con el puesto de trahajo eonvoeado. 

Los merltos generales y los datos det funcionaTio deheran ser 
aeredltados mediante eertificaci6n, segun modelo que figura eomo 
anexo III de esta convoeatoria. No seran admitidos anexos en 
Que figuren enmiendas y/o tach:aduras. 

Cuarta.-1. Los meritos seran valorados por una Comisi6n, 
compuesta .de la siguiente forma: 

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

Vocales: Don Juan Carlos Arce G6mez y don fernando Escri
bano Mora, Letrados con destino en el Consejo General del Poder 
Judicial, y un funcionario al servicio del Consejo, perteneciente 
a Cuerpos 0 Escalas de titulaci6n igual 0 superior al exigido para 
los puestos convocados y en posesi6n de grado personal 0 desem
peiiando puestos de nivel igual 0 superlor al de los convocados, 

que sera designado por el Secretario general, a propuesta de la 
Junta de Personal, publiclmdose dicha designaci6n en el tabl6n 
de anuneios de) Consejo. 

Secretario: Don: Juan Carlos Benito L6pez. Jefe de la Unidad 
de Gesti6n Presupuestaria y Contabilidad de1 Consejo General det 
Poder JudiCıal. 

2. Actuaran, en su caso, como miembros suplentes de la 
Comision de Valoraei6n 105 siguientes: 

Presidente: Don Jose Martin de la Sierra Arcis, Letrado con 
destino en el Consejo General del Poder Judieial. 

Vocales: Don Francisco Moya Hurtado y don Jose Angel Fol
guera Crespo, Letrados con destino en el Consejo General del 
Poder Judieial, y un funcionario al servicio del Consejo, perte
neeiente a Cuerpos 0 Escalas de tituIaei6n igual 0 superior a1 
exigido para 105 puestos convocados y en posesi6n de grado per
sonal 0 desempenando puestos de nivel igual 0 superior al de 
los convo.cados. que sera designado por et Secretario general, 
a propuesta de la Junta de Personal, publicandose dicha desig
naci6n en el tabl6n de anuneios del Consejo. 

Secretaria: Dona Alieia Carballido Gonzalez, Jefa de la Unidad 
Informatica deJ Consejo General del Poder Judicial. 

Quinta.-A la vista de las instaneias y documentaci6n presen
tadas, la Comisi6n de Valoraei6n a Que se refiere la norma anterior, 
apreeiando conjuntamente los meritos alegados, formulara pro
puesta de resoluei6n del concurso. Para la mejor apreeiaei6n 'y 
valoraei6n de los' meritos alegados, la Comisi6n de Valoraci6n 
podra acordar la practica de entrevlstas personales con 105 soli
citantes. La convocatoria para la realizaei6n de las entrevistas 
se publicara en el tabl6n de anuneios del Consejo. 

Sexta.-La Comisi6n de Valoraei6n elevara la correşpondiente 
propuesta a la Comisi6n Permanente, la cual resolvera el concurso 
mediante acuerdo que sera publicado en el tcBoletin Oficial del 
Estado". Si se entendiera Que 105 solicitantes no reunen las con
diciones de idoneidad 0 aptitud precisas, se podra dedarar el eon
curso desierto. 

Septima.-EI concursante al Que se adjudiQue el puesto con
vocado quedara en· la situaci6n prevista en el articulo 146.3 de 
la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, estara sometido al Regla
mento de, Organizacibn y Funcionamiento del Consejo y prestara 
sus funciones rlurante el plazo a Que se refiere el articulo 146.1 
de la eitada norma. 

Los eoncurs8Ates no nombrados dispondran de un plazo de 
seis meses para retirar la documentacl6n aportada, acreditativa 
de los meritos alegaElos, procediendose a.su destrucci6n en caso 
de no efectuarlo. 

Octava.-Contra el presente acuerdo eabe interponer reeurso 
ordinario 0 de alzada ante et Pleno del Consejo General del Poder 
Judieial en el plazo «le un mes, contado de fecha a fecha a partir 
de la de su publicaeibn en el .Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 18 de junio de 1996.-El Presidenle del Conseio Gene
ral del Poder Judieial, 

SALA SANCHEZ 

ANEXOI 

Numero de puestos: Uno. Localizaci6n y denominilei6n del 
puesto: Adjunto a la Unidad de Gesti6n Presupuestaria y Con
tabilidad. Caracteristicas especiflcas del puesto de trabajo: Gesti6n 
Presupuestaıia y Contabilidad P6blica. Procedimientos de ejecu
ei6n del gasto publico, pagos a justificar y antieipos de Caja 6ja. 
Uso de bases de datos, del programa «WordPerfecb 5.1 para Win
dows y de la hoja de calculo tcExcel". Nivel: 24. Complemento 
especiflco: 1.439.112. Grupo: B. 
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ANEXO II 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÖN EN EL CONCURSO PARA LA PROVISIÖN DE PUESTOS DE TRABNO EN 

EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

20107 

Acuerdode ...................................................................... (B.O.E.: ..................................................... ) 

DATOS PERSONALES 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

Fecha de nacimiento: afio; ınes y dla 

D.N.!. Te!erono de contacto con pfefijo 

Donıİcilio (Calle, plaza y nUmero) C.P. Donıİcilio (Naci6n, provincia, 

locaIidad) 

II PUESTO QUE ŞESOLICITA 

DATOS PROFESIONALES 

. Nı1mero Registro PersonaI Cuerpo 0 EscaIa Grupo 

.. 

Siıuaci6n admiııistrativa actuaI:. 

Activo 0 Servicio en Comuııidades Aut6nomas Otras ........... 

E! destino actual 10 ocupa con canlcter 

Defiııitivo 0 ProvisionaI Com;si<in de Se;,..icios 

Miııisteriol Autonomla' ·C. Direc. u Orgaııismo S.GraI {} U. asinıilada 

I 

Deııominaciôn del puesto de Provİncİa 

trabajo qııe ocupa 

.. 

Grado personal coıısolidado ....... (En nıimero) ....... (Bn letra) : .............................. 

Fecha conso1idaci6n ......... ~ ..................... Ministerio ........... , ............... , .. , ........... 

Eıı de 

(Firma) 

de 1996 

LocaIidad 

. 

.. 

1/ 

I = 
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ANEXO III 

DlDiıa.: ••..•.•.....•...........................................•.•......•..••...•..•..•....•.......•••.....•..................•••••.•....••••...•.................................•..........................•... , ................••.....• 
CARGO: .....•.•.•.••••..•.••••.•..................•.•..•.•.••••....••••••••.....•.•..•.•.••.••••••.•••.•••••••.•.•..•••....••......••••••......•••••.....•.•••••••••••..•......•••••••••.•••.••••••.••••••••.••••.•..••.••••••••••••.•• 

CER'IlFICO: Que seg-ım 10$ antecedeııtes obrantcıı cn este Ccntro, et fu:'cİcoario abajo indicado tieDc aereı:litadOll los &iguientes extrunos: 

ı. DA1'OS PERSONALES 

Apellidos y DIlIllbre: .......................................................................................................................... .. DNl: ............................................................. _ .. 

CUerpo 0 Escala: ................................................................................... ~........... Gnıpo.: ....................... N.R.P.: ................................................................ . 
Adınioistraci6n .II la que peneııece (1) ............................ Titutaciones acade..ucas (2) ..................................................................................................................... . 

2. SInJACION ADMINlSTRA TIV A 

o Serv. activo Serv. especiales Serv. CC.AA. Suspensm fmne de 1\ınciones: pecba tetminacic5n periodo 

Pecba traslado : .......................... .. de suspensi6n: .......... .. 

o Eıte. volunt.aria An.29.3.Ap. _'-'Y 30/84 Excedencia para eI cuidado de lıijos • .ıın. 29.4 Ley 30/84. modifıcado por An. 2° !.ey 411995 Y Alt. 14 R.D. 36511995: 

T<mlIl de JXlSesi6n dltimo d~tino defınitivo: ............................................................................................... . 
Peclıa ceşe lervİciO activo: ...................................... ' .............................................................................. .. 

[J Otw situacianes: Ex.cedencia voluntarla PLI" agrupaci6n familiar. Art. 11 R.D. 36511995! ............................................................. . 

peehs eese SeMCiO aetivo: .... : .................................................................................................................. . 

3. DESTlNO 

3.1 DESTINO DEFINIT1VO (3) 
MinisteriolSecretaria de Estado. Organismo. Delegt.ci6ıı 0 Direcci00Perif6ri.c1.CoırrulıidadAut6noma.Corporaci6nLoca1: ................................................................... ~ .. 

............................................................................................................................................................................................................................ 
De:noıninaci6n del Puesto: ....................................................................................................................................................................................... . 

Localidad: ..................................................................................... Feeha tonıa posesi60: ....................................... Nivel del. Puesto: .............................. . 

3.2. DESTINO PROVISıONAL (4) 

.II) Conıisi6n de Servicios eıı: (5) ... .......................................................................... Denom.inaci6n del PlicıstO! .............. .' ................................................. .. 

I...ocalidad: .................................................................................. Feclıa tonıa pü!'esi6u: ................................................. Nivel del Pueato: .............. .. 

b) Reİngreso con car3.cter prvVisiOlıal eıı ....................................................................................................................................................................... . 

Localidad: ...................................................................... ; .......... r-eclıa toına JXlSesi6n: ................................................. Nivel del Puesto: .............. .. 

c) Sup.ıeslos previstos e:n ci arı!.. 63 de! R.D. 364/95 o Per cese 0 reınoei6n del p.ıesto Por supresi6n de1 ~esto 

Localidad: .......... ............ ...... ........................................ Feclıa tonıa posesi6n: ........................................ ........ Ni,,~11eı puesto .• ( ........................... . 

4 MERITOS 

4.1. Grado Persoııal. ................................................... Feclıa consoEdaci6n (6) ...................................................... '. ............................................................... . 

4.2. Puestos deseınpeiiados excluKlo el destiııo .actual: (7) 

Thmpo 

Denoı:ııinadoo SUbd. Gral. 0 Unidad asimiJada Caıtro directivo Nivel C.D. (Ailas,.Meses, Dias) 

4.3. Cursos superados y que guardan relaci6ıı con et puesto 0 ~esWs soliclıııdos, exit'<idos eıı la coı.ıvacatoria: 

Cu~o Cuıtro 

4.4. Antigiiedad: Tienıpo de servidos recOtlocidos eıı la Adıııinislraci6ı1 del Estado, Autônonıa 0 Loc;\I. hasta la f.:elıa de p.ıblicz.ci6n de la convocaıoria: 

Adm611 Ctıerpo 0 escala Gnıpo Afios Meses 

Tota~ ail{IS de servicios (8) 

CER TlrICACION quc expiılo .II petici6ıı de] iıı(eıcsado y para qı.ıe suna efecto eıı el CO!lcurso c<ıııvOCi1do por 

..... ... ....... .. ...... .... ...... de f".,e1ıa .............. .. B.O.E. 

OBSERVAC[ONES AL DURSO: sı NO 

o o (u.ıgu. fc-clıa. fmııa y sello) 

ii 
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Observaı;iones (9) 

(Fınna y Sello) 

INSTRUCCIONES 

(1) Espedfi::ar la Adnıinistraci6n a la que perteııeı::e el Cuerpo 0 Escalıı, utilizaOOo las siguieııtes rerlas: 

c • Admiı:ıistraci6n dd Estado 

A - Aut0ll6mica 

L - Local 

S - Seguridad Social 

(2) 5610 cuııudo eonsten eıı el expediente. en otro caso. deberan acredİlatse por cı uıteresado ınediante la docume:nlaci6rı pertinente. 

(3) Puestos de trabajo obtenidos por concurso. libte desiguaci611 y L~CVO iııg.r~o, 

(4) Supuestos de adscripci6n provi~iorıal poı rellıgreso al servido 3cıivo, ooınisi':'ı;ı de servİcios y 100 previstos en cı art. 63 dd Reglameıı!o aprobado ror R.d. 364195, de 10 de marzo (B.O.E. de ](J 

de alını). 

(5) Si se desernpefuua un puesto en comlsi6n de servicios se C1Juıplilııent.ıdn. taınbi6ı, 10s datos de! puesto al que est.i Adscrilo con caracter defınitivo ei fuııcionario, expresadoo en e1 p.itnı.fo 3.1, 

(6) De hallarse et reconocinıieııto dd grado en trarrıiıaci6n, cı İııteresado debera aprobar certifıC3ci6n expedİda por cı {ırgano corııpeteııte. 

(7) Los que fıguraıı en el expediente referidos a los ultİruos afıos. Los iııteresados podrm apoıtıu en su caso, certificaciones acra:litativas de los restaııtt"~ servicios que hubieran prestado. 

(1\) Atigüedad reff'ridıı :. la feclı.a de cierre del plazo de presentaci(in de i.ııstancİas. debera hacerse constar en Ob:<.ervaciones. 

(9' E~tre recuadro 0 La part::: 1\0 oti!:..':ada dt"bera cnıı.arse por la ııu(oridad q'l~ certific~. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

14090 RESOLUCIÖN de 3 de junio de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Justicia, por la que se anuncia concurso 
de traslado para la prov;si6n de plazas vacantes de 
la Categoria Segıında de' Cuerpo de Secretarios Judi
ciales. 

De conformidad con 10 estahlecido en el articulo 33 y dispo
sici6n transitoria cuarta del Real Decreto 429/1988, de 29 de 
ahril, por el que se aprueba el Reglamento Organico del Cuerpo 
de Secretarios Judiciales, 

Esta Secretaria de Estado ha acordado anunciar a concurso 
de traslado la provisiön de las plazas vacantes de la Categoria 
SegunCıa del indicado Cuerpo, que figuran en el anexo. 

El concurso se ajustara a las siguientes normas: 

Primera.-Podran tomar parte en este concurso los Secretarios 
que pertenezcan a la Categoria Segunda del Cuerpo de Secretarios 
Judiciales. 

Segunda.-No podran concursar: 

a) Los Secretarios Judiciales electos. 
b) Los Que hubieran obtenido destine a su in.stancia en con

curso, antes de transcurrir dos aöos desde la fecha en que tomaran 
posesiön en dicha plaza. 

c) Los sancionados con traslado forzoso, hasta que trans
cunan dos afıos; 0 cinco, para obtener destino en la misma loca
lidad en que se les impuso la sanciön. 

d) Los suspensos. 

Tercera.-EI nombramiento de Secretarios para las plazas 
vacantes recaera en el solicitante con mejor puesto escalafonal. 

Cuarta.-Se concede un plazo de diez dias naturales, a partir 
del siguiente al de la publicaciön de la presente convocatoria en 
el «Boletin Oficial del Estado», para que los interesados puedan 
formular sus peticiones con sujeciön a los aludidos preceptos, 

mediante instancia que debera ser dirigida a la Direcci6n General 
de Relaciones con la Administraci6n de Justicia (San Bernardo, 
numero 21, 28015 Madrid), sin que puedan tomarse en consi
deraciön las instancias que hayan tenido entrada en el Registro 
General del expresado Ministerio transcurrido aquel plazo. a 
menos que hubieran sido presentadas en la forma y con 105 requi
sitos estahlecidos en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun, y en ellas se indi
caran las vacantes a que aspiren, numerandolas correlativamente 
por orden de preferencia, con indicaci6n de la fecha de posesiön 
del ultimo destino. Si venciere en dia inhabil se entendera prorro
gado el vencimiento al primer dja habil siguiente. Los que residan 
fuera de la Peninsula podran formular su solicitud por telegrafo, 
sin perjuicio de ratificarla mediante la oportuna instancia. En tanto 
no se produzca et desarrollo de la citada Ley, tas solicitudes se 
podran presentar tambien a traves de las oficinas de Correos, 
en cuyo caso deberan ir en sobre abierto para ser fechadas y 
selladas por el funcionario de Coneos antes de ser certificadas. 

Quinta.-Ningun participante podra anular 0 modificar su ins
tancia una vez terminado el plazo de presentaciön de las mismas. 

Sexta.-Los que resulten nombrados para el desempefıo de las 
plazas anunciadas en este concurso no podrim participar en otro 
de traslado hasta trancurridos dos anos desde la fecha de la toma 
de posesi6n de las mismas. 

Contra esta Resolw:iön cabe interponer recurso centencio
so-administrativo, de conformidad con 10 establecido en la Ley 
Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, dentro 
del plazo de dos meses, contados a partir del dia siguiente de 
la publicaciön de la presente Resoluciôn en et «Boletin Oficial 
del Estado». 

Lo que comunico a V. J. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 3 de junio de 1996.-EI Secretario de Estado de Jus

ticia. Jose Luis Gonzalez Montes. 

Ilmo. Sr. Director general de Relaciones con la Administraci6n 
de Justicia. 


