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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

CONSEJO GENERAL 
" 

DEL PODERJUDICIAL 

20747 ACUERDO de 30 de julio de 1996, de la Comisi6n 
Permanente de' Consejo General del Poder Judicial, 
par et que se anuncia para su cobertura la plaza de 
Presidente de la Audiencia Nacional. 

La Comisi6n Permanente del Consejo General de! Poder Judi
dal, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 335.2 de 
la Ley Organica 6/1985, de ı de julio, del Poder Judicial, y 190, 
191 Y 197 de. Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera 
Judicial (<<Baletin Oficial de) Estado» de! dia 13 de julio), ha acor
dada anunciar para su cobertura la plaza de Presiclente de la 
Audiencia Nacional. por vencimiento de) mandata del anterior
mente nombrado. 

Las miembros de la Carrera JuCıicial, con categoria de Magis
trada del Tribunal Supremo, que se hallen interesados podran 
participar, siempre que reunan las condiciones exigidas en los 
preceptos antes citados el dia en que expire et plazo de presen
tacian de instancias. 

Las solicitudes se dirigiran al excelentisimo seôor Presidente 
del Consejo General del Poder Judicial, y se presentaran en el 
plazo de veinte dias naturales, a contar desde eJ dia siguiente 
al de la publicacian de este acuerdo en el \lBoletin Oficial del 
Estadoıı, en el Registro General del Consejo General del Poder 
Judicial, calle Marques de la Ensenada, n(ımero 8, 28071 Madrid, 
o en la forma establecida en el articulo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de neviembre. de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Com6n. 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 el sello de fechas antes de ·cer
tificarlas. 

Los solicitantes podran acompaôar a su instancia relaci6n cir
cunstanciada de meritos. publicaciones, titulos academicos 0 pro
fesionales, y cuantos otros datos relativos a su actividad profe
sional estimen de interes. 

Madrid, 30 de julio de 1996.-EI Presidente del Consejo General 
de) Poder Judicial. 

DELGADO BARRIO 

20748 ACUERDO de 30 de }ulio de 1996, de la Comisi6n 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por et que se anuncia para su cobertura una plaza 
de Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supre
mo. entre miembros de la Carrera Judicial con cate
goria de Magistrado, en las condieiones determinadas 
en el articulo 118 de la Ley Organica del Poder Judi
eial. 

De conformidad con 10 dispuesto en tos articulos 118, 343 
y 344.b) de la Ley Orgimica 6/1985, de 1 de jullo, del Poder 
Judicial, y articulos 189 y siguientes del Reglamento 1/1995, 
de 7 de junio, de la Carrera Judicial, la Comisi6n Permanente 
del Consejo General de) Poder Judicial, en su reuni6n del dia 

30 de julio de 1996, en ejecuci6n del acuerdo del P)eno del citado 
6rgano de 26 de julio de 1996, ha acordado anunciar para su 
cobertura una plaza de Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo, entre miembros de la Carrera Judicial con categaria 
de Magistrado, que cuenten con diez aôos, al menos, de servicios 
en la categoria citada, y no menos de quince en la Carrera, por 
encontrarse su titular don Marcelino Murillo Martin de los Santos 
en situaci6n administrativa de servicios especiales. 

Los Magistrados interesados presentaran sus solicitudes en et 
Registro General del Consejo General del Poder Judicial, Marques 
de la Ensenada, numero 8, 28071 ·Madrid, 0 en la forma esta
blecida en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones P6blicas y del Pro
cedimiento Administrativo Com(ın, en el pIazo de veinte dias natu
rales siguientes a la pubHcaci6n de este acuerdo E::n el «Boletin 
Oficial del Estado». Las solicitudes se dirigiran al Presidente del 
Conseja General del Poder Judicial. 

Las peticiones que se cursen a traves de las oficinas de Correos 
deberan presentarse en sobre abierto, para que el funcionario 
correspondiente pueda estampar en eIlas el sello de fechas antes 
de certificarlas. 

A la solicitud se podra acompaôar relaci6n circunstanciada de 
meritos, publicaciones, titulos academicos 0 profesionales, y cuan
tos otros datos estimen de interes, relativos a su actividad pro
fesional. 

Madrid, 30 de julio de 1996.-El Presidente de) Consejo General 
de) Poder Judicial, 

DELGADO BARRIO 

20749 ACUERDO de 30 de julio de 1996, de la Comisi6n 
Permanente del Consejo General de' Poder Judieial, 
por el que se anuneia para su cobertura una plaza 
de Magistrado de la Sala Cuarta del Tri.bunal Supre
mo, entre mlembros de la Carrera Judieial, con cate
gorio de Magistrado, en las condieiones determinadas 
en el articu/o 118 de la Ley Organica del Poder Judi
eial. 

De conformidad con 10 dispuesto en los articulos 118, 343 
y 344.b) de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, y articulo 189 y siguientes del Reglamento 1/1995. de 
7 de junio, de la Carrera Judicial, la Comisi6n Permanente del 
Consejo General deI Poder Judicial, en su reuni6n del dia 30 de 
julio de 1996, en ejecuci6n de) acuerdo del Pleno del citado 6rgano 
de 26 de julio de 1996, ha acordado anunciar para su cobertura 
una plaza de Magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, 
entre miembros de la Carrera Judicial con categoria de Magistrado, 
que cuenten con diez aôos, al menos. de servicios en la categoria 
citada, y no menos de quince en la Carrera, por encontrarse su 
tituIar don Benigno Varela Autran en situaci6n administrativa de 
servicios especia)es. 

Los Magistrados interesados presentaran sus solicitudes en el 
Registro General del Consejo General de) Poder Judicial, Marques 
de la Ensenada, numero 8, 28071 Madrid, 0 en la forma esta
blecida en el articulo 38 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones P(ıblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, en et plazo de veinte dias natu
rales siguientes a la publicaci6n de este acuerdo en el «Boletin 
Oficial del Estado». Las solicitudes se dirigiran al Presidente de) 
Consejo General de) Poder Judicial. 


