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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

21776 ACUERDO de 24 de septlembre de 1996. de la Coml· 
516n Permanente de' ConseJo General del Poder Judi
eial. sobre aceptaci6n de renuncla y nombramiento 
de Vocal de' Tribunal califıcador numero 3 de las prue
bas selectivas para la provlsl6n de 213 plazas de olum
nas de' Centro de Seleccl6n y Formaci6n de Jueces 
y Maglstrados, dependıente del Consejo General de' 
Poder Judfdal, para su posterfor acceso a la Carrera 
Judlcfal. convocadas por Acuerdo de 17 de mayo 
de 1995 del Pleno del Consejo General del Poder Judl· 
elal. 

La Comisiôn Permanente del Consejo General del Poder Judi~ 
dal, en su reuni6n del dia de la fecha, y en USD de las facultades 
delegadas por et Pleno en su sesi6n de 26 de septiembre de ı 995 
(.Boletin Oficial del Estado>t del dia 28), ha acordado aceptar la 
renuncia formulada por la ilustrisima senora dofia Maria Jesus 
Prleto Jimenez, Abogada del Estado, al eargo del Voeal del Tri
bunal califieador numero 3 de las pruebas seleetivas para provisiôn 
de 213 plazas de alumnos del Centro de Seleeci6n y Formacian 
de Jueees y Magistrados para su posterior aeeeso a la Carrera 
Judicial. para el que fue nombrada por Aeuerdo de la Comisiön 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 19 de 
diciembre de 1995 (<<Boletin Oflcial del Estado» de 4 de enero 
de 1996), yel nombramiento de la ilustrislma senora dofia Raquel 
Ramos Valles, Abogada de) Estado para el mismo cargo. 

Madrid, 24 de septiembre de 1996.-El Presidenle del Con.ejo 
General del Poder JudiCıal. 

DELGADO BARRIO 

21 777 ACUERDO de 25 de septlembre de 1996, del Pleno 
del ConseJo General del Poder JudlCıal, por el que 
se anuncia concurso de meritos para la provisi6n de 
dos plazas en la sede de Barcelona de la Eseuela Jud'· 
eial, entre mlembros de las carreras y cuerpos que 
se menelonan en el artfeu/o 146.1 de la Ley Org6nica 
del Poder Judlclal. 

Vaeantes en la actualidad dos plazas en 105 organos tecnicos 
del Consejo General del Poder Judicial, por el Pleno del mismo, 
en su reunion de1 dia 25 de septiembre de 1996 se ha acordado 
eonvocar concurso para la provision de las referldas plazas. de 
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 146.1 de la Ley Orga· 
nica 6/1985, de 1 de julio, y los articulos 133 y concordantes 
del Reglamento de Organizaci6n y Funcionamlento del Consejo 
General del Poder Judicial, aprobado por Acuerdo de 22 de abril 
de 1986. 

El concurso se regira por las siguientes normas: 

Prlmera.-Podrim tomar parte en el mismo 105 Jueces, Magis
trados, Secretarlos de la Administracl6n de Justlcla, Abogados 

del Estado, miembros de la Carrera Fiscal y funcionarlos de las 
Administraciones PubUcas del grupo A, a que se reftere el artieu-
10 25 de la !.ey 30/1984, de 2 de agosto, cualqulera que sea 
su situaciôn administrativa. excepto 105 suspensos en firme mlen
tras dure la suspensi6n. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en eı concurso deberan 
elevar sus instancias al excelentisimo sefior Presidente del Consejo 
General del Poder Judicial (calle Marques de la Ensenada, nu
mero 8, 28071 Madrid), las cuales deberan ser presentadas en 
el Registro General del propio Consejo 0 en 105 registros y oflcinas 
a que se reflere el articulo 38 de la Ley 30/1992, de Riıglmen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. dentro de 105 quince dias habiles, contados 
a partir del siguiente al de la publicacion de la convocatoria en 
et «Boletin Oficial del Estado». 

Tercera.-A las instancias se acompafiara un curriculum vitae, 
en et que se hara constar 105 merltos y circunstancias personales 
que se estimen oportunos y, en especial, 105 que se refteran a 
destinos servidos. titulos academicos, publicaciones, idiomas y 
experierıcia en tareas de organizaci6n, gesti6n 'e investigacion, 
acompafiando 105 documentos justificativos correspondientes. 

Cuarta.-A la vista de las instancias y doeumentaci6n presen
tada, el Consejo, apreciando conjuntamente 105 meritos alegados, 
efectuara el nombramiento. Con arreglo a~lo previsto en el articulo 
137 del Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento del Con-' 
sejo. el Pleno adscribira Inicialmente a 105 que resulten nombrados 
a los puestos de trabajo de que se describen en el anexo al presente 
Acuerdo, con indicacian de las caracteristicas de 105 mismos que 
se contienen en la relaci6n de puestos de trabajo del personal 
funcionario al servicio del Consejo. Si et Pleno entendiera que 
105 solieitantes no reunen las condiciones de idoneidad 0 aptitud 
precisas para el cargo podr' dedarar el concurso desierto. 

Quinta.-Los coneursantes a los que se adjudiquen los puestos 
convocados quedaran en la situaci6n de servicios especiales pre
vI.ta eıı el articulo 146.3 de la !.ey Organica 6/1985, de 1 de 
jul1o; prestaran sus funciones durante el plazo de dos afios, prorra
gable por periodos anuales, a que se reflere el articulo 146.1 
de la citada norma. y estaran sometidos al Reglamento de Orga. 
nizaciôn y Funcionamlento del Consejo, aprobado por Acuerdo 
del Pleno de 22 de abril de 1986 (.Boletin OfIcla1 del Estado. 
numero 107, de 5 de mayo de 1986). 

Los concursantes no nombrados dispondran de un plazo de 
sels meses para retirar la documentacl6n aportada, acreditativa 
de 101 meritos alıegados, procediendose a su destrucci6n en eaıo 
de no efectuarlo. 

Madrid, 25 de septlembre de 1996.-El Presidente del Consejo 
General del Poder Judicial, 

DELGADO BARRIO 

ANEXO 

Denominacl6n del puesto: Jefe de Secci6n de Formaci6n 
Inlcial de la Escuela Judicial. Localizaci6n: Sede de Barcelona. 
Nivel: 30. Complemento especiftco: 4.396.308 pesetas anuales. 

Denomlnacl6n del puesto: Jefe de Area de la Escuela Judlcial. 
Locallzaci6n: Sede de Barcelona. Nivel: 29. Compiemento espe
cifico: 4.386.192 pesetas anuales. 


