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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

20709 ACUERDO de 11 de septiembre de 1996, del Pleno 
de' Consejo' General del Poder Judicial, por el que 
se anuncia concurso de meritos para la provisi6n de 
das plazas en 105 6rganos tecnlcos de' Consejo, entre 
miembros de 'as Carreras y Cuerpos que se mencfonan 
en el artIculo 146.1 de la Ley. Org6nlca del Pader 
Judicial. 

Vacantes en la actualidad dos plazas en los organos tecnicos 
del Consejo General del Poder Judicial, por et pleno del mismo, 
en su reuni6n del dia 11 de septiembre de ı 996, se ha acordado 
convocar concurso para la provisi6n de la referida plaza, de 
conformidad con 10 dispuesto en et articulo 146.1 de la Ley Orga
nicə. 6/1985, de 1 de julio, y 105 aı1iculos 133 y concordantes 
del Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento del Consejo 
General de! Poder Judicial, aprobado por Acuerdo de 22 de abril 
de 1986. 

EI concurso se regira por las siguientes normas: 

Primera.-Podrim tomar parte en el mismo 105 Jueces, Magis
trados. Secretarios de la Administraci6n de Justicia, Abogados 
del Estado, miembros de la carrera fiscal y funcionarios de las 
Administraciones Piiblicas del grupo A, a que se refiere el articu-
10 25 de la < Ley 30/1984, de 2 de agosto, cualquiera que sea 
su situaci6n administrativa, excepto 105 suspensos en firme mien
tras dure la suspensi6n. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en el concursÇJ deberan 
elevar sus instancias al excelentisimo seii.or Presidente del 
Consejo General del Poder Judicial (calle Marques de la Ensenada, 
numero 8, Madrid 28071),. las cuales deberlm ser presentadas 
en el Registro General de) propio Consejo 0 en 105 registros y 
oficinas a que se refiere el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Adminlstraciones publicas. y del Proce
dimiento Administrativo Comun. dentro de 105 quince dias habiles 
a contar a partir del siguiente al de la publicaci6n de la con
vocatoria en el «Boletin Oficial del Estado ... 

Tercera.-A las instancias se acompaiiara un cumculum vitae. 
en el que se hara constar 105 meritos y circunstancias personales 
que se estimen oportunos y, en especial, 105 que se refieran ·a 
destinos servidos. titulos academicos. publicaciones. idiomas y 
experiencia en tareas de organizaci6n, gesti6n e investigaci6n, 
acompafiando los documentos justificativos correspondientes. 

Cuarta.-A la vista de las instancias y documentaci6n presen
tada, el Consejo, apreciando conjuntamente los meritos alegados, 
efectuara el nombramiento. Con arreglo a 10 previsto en el articu-
10 137 del Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento del Con
sejo, et Pleno adscribira inicialmente a 105 que resulten nombrados 
a los puestos de trabajo de Que se describen en el anexo al presente 
Acuerdo, con indicaciôn de las caracteristicas de los mismos Que 
se contienen en la relaciôn de puestos de trabajo de! personal 
funcionario al seıvicio del Consejo. Si et Pleno entendiera Que 105 

solicitantes no reunen las condiciones de idoneidad 0 aptitud pre
clsas para el cargo podrll dedarar et concurso desierto. 

Quinta.-Los concursantes a 105 que se adjudiquen 105 puestos 
convocados Quedaran en la: situaciôn de seıvicios especiales pre
vista en el articulo 146.3 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de 

julio, prestaran sus funciones durante el plazo de dos anos prorro
gables por periodos anuales a Que se refiere el articulo 146.1 
de la citada norma y estaran sometidos al Reglamento de Orga
nİzaciôn y Funcionamiento del Consejo. aprobado por acuerdo 
del Pleno de 22 de .brıı de 1986 (.Boletin 06cl.1 del Estado. 
numero 107, de 5 de mayo). 

Los concursantes no nombrados dispondran de un plazo de 
seis meses para retirar la documentaciôn aportada. acreditativa 
de 105 meritos alegados. procedlendose a su destrucciôn en caso 
de no efectuarlo. 

Madrid, 11 de septiembre de 1996.-EI Presidente del Consejo 
General del Poder Judicial, 

DELGADO BARRIO 

ANEXO 

Denomina~iôn de} puesto: Jefe de Secci6n de} Gabinete Tecnlco 
(Secciôn de Estudios e Informes). Localizaciôn: Madrid. Nivel: 30. 
Complemento especifico: 4.396.308 pesetas anuales. 

Denominaci6n del puesto: Jefe de Secci6n de Personal Judicial 
(Secciôn de Jueces). LocalizaCı6n: Madrid. Nivel: 30. Complemen
to especifico: 4.396.308 pesetas anuales. 

20710 ACUEROO de 11 de septlembre de 1996, del Pleno 
de' Consejo General· del Poder Judicial. por el que 
se anuncia concurso de merltos para la provlsl6n de 
tres puestos de trabajo en 'os 6rganos tecnlcos de' 
Consejo. con destino en la Escuela Judicial con sede 
en Barcelona, entre !uncionarios del grupo B de las 
Administraciones publicas. 

Vacantes en et Consejo General del Poder Judicial puestos de 
trabajo' dotados presupuestarlamente, cuya provisiôn se estima 
conveniente en atenci6n a las necesidades de la puesta en fun
cionamiento de la sede de -la Escuela Judicial en Barcelona, el 
Pleno del Consejo, en su reuniôn del dia de la fecha. ha acordado 
convocar concurso de meritos para la provisi6n de 105 puestos 
de trabajo Que se describen en el anexo '. de conformidad con 
10 dispuesto en 105 articulos 145 de la Ley Organica 6/1985, 
del Poder Judicial, y en 105 articulos 135 y concordantes del Regla
menta de Organizaci6n y Funcionamiento del Consejo General 
del Poder Judicial, aprobado por acuerdo del Pleno de 22 de abril 
de 1986. EI concurso se regira por las siguientes normas: 

Primera.-l. Podran tomar parte en el presente concurso 105 

funcionarios de carrera de tas Administraclones Publicas perte
necientes 0 integrados en Cuerpos 0 Escalas dasificados en el 
grupo B a Que hace referencia el articulo 25 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, siempre que reunan las condiciones generales 
exigidas y 105 reQuisitos detemıinados en la convocatoria en la 
fecha en que termine el plazo de presentacl6n de instancias. 

2. Podran participar en la convocatoria 105 funcionarios Que 
se encuentren en situaci6n de seıvicio activo. excedencia volun
taria, excedencia por el cuidado de hijos, seıvicios especiales 0 

servicios en Comunidades Autônomas y 105 suspensos provisio
nales. 

3. Los funcionarios en situaci6n administrativa de seıvicios 
en Comunidades Aut6nomas 5610 podr{m tomar parte en el con
curso si han transcurrido dos afios desde su transferencia 0 tras
lado a la Comunidad. 


