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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

28082 ACUERDO de 20 de noviembre de 1996, del Pleno 
del Consejo General del Poder Judicial. par et que 
se anuncia concurso de meritos, para la provisi6n de 
dieciseis plazas de pro/esores asociados en la Escue/a 
Judicial con sede en Barcelona. 

Ante la inminente puesta en funcionamiento de la Escuela Judi
da., con sede en la ciudad de Barcelona. et Pleno del Consejo 
Generaİ de! Poder Judicial, en su reuni6n del dia de la fecha y 
en cumplimient~ de 10 dispuesto en tas articulos 35.2 y 37 del 
Reglamento 2/1995, de 7 de junio, de la Escuela Judicial, ha 
acordado: 

Unico.-Convocar concurso de meritos para la provi5i6n de die
ciseis plazas de profesores asociados en la Escuela Judicial, con 
sede en la ciudad de Barcelona, hahiendo de regirse dicho con
curso por las siguientes normas: 

Primera.-Podrim tomar parte en el presente concurso aquellos 
juristas y Licenciados universitarios, con seis aii.os, al menos, de 
ejercicio profesional que acrediten especializaciôn en las materias 
comprendidas en la norma segunda de esta convocatoria; ademas, 
sera merito especifıco el ejercicio acreditado de actividad docente 
en las materias a que se refıere su especialidad. 

Segunda.-La relaci6n de plazas de profesores que se anuncia 
es la siguiente: Cuatro plazas de profesor asociado de Medicina 
Legal; cuatro plazas de profesor asociado de Economia y Con
tabilidad; cuatro plazas de profesor asociado de Derecho Comu
nitario; dos plazas de profesor asociado de Derecho Mercantil; 
dos plazas de profesor asociado de Derecho Organico Judicial. 

T ercera.-Los que deseen tomar parte en el concurso deheran 
elevar sus instancias al excelentisimo seii.or Presiclente del Consejo 
General del Poder Judicial (calle Marques de la Ensenada, nume
ro 8, 28071 Madrid), mediante su presentaciôn en el Registro 
General del propio Consejo 0 bien en los registros y ofıcinas a 
que se refıere el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre. de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y de) 
Procedimiento Administrativo Comun. dentro de los quince dias 
habiles a contar desde el siguiente al de publicaciôn de la presente 
convocatoria en el \.Boletin Oficial del Estadoıı. Deberan acom
pafiar a las instancias curriculum comprensivo de sus meritos y 
actividades profesionales, sin Que pueda exceder la documentaciôn 
acreditativa de un paquete de 22 x 30 x 8 centimetros. 

CuartƏ.-La selecciôn de 105 aspirantes se lIevara a cəbo por 
el Pleno del Consejo General deI Poder Judicial a propuesta de 
la Comisiôn de califıcaci6n de conformidad con 10 dispuesto en 
el articul0 72 del Reglamento de Organizaciôn y funcionamiento 
del mismo Consejo y con arreglo a 105 principios de igualdad. 
merito y capacidad a que se refıere el articulo 34 del Re
glamento 2/1995, de 7 de junio, de la Escuela Judicial. 

Quinta.-Los aspirantes que resulten seleccionados quedanin 
vinculados a la Escuela Judicial a traves de un contrato adıni-

nistrativo para la realizaciôn de traba;os especifıcos y concretos 
no habituales suscrito con el 6rgano de contrataciôn del Consejo 
General del Poder JudiciaL. Deberim acreditar con caracter previo 
a la celebraci6n de este contrato la oportuna declaraci6n de com
patibilidad ante la Administraciôn en la que, en su caso, presten 
servicios. La vigencia del contrato sera de diez meses, prorrogables 
mes a mes en funciôn de la duraci6n de! curso teôrico-practico 
de las pruehas selectivas para acceso a la Carrera Judicial. La 
dedicaciôn sera de tres a seis horas lectivas semanales, en horario 
de tarde. 

Sexta.-La retribuciôn de los trabajos ohjeto del contrato sera 
de 1.200.000 pesetas, por los diez meses de vigencia del contrato 
y sin perjuicio de las pr6rrogas. 

Septima.-La resoluci6n del concurso se publicara en el «Boletin 
Oficial del Estado». Quienes no resulten seleccionados en el pre
sente concurso, deheran retlrar la documentaci6n remitida junto 
con la respectiva instancia en el plazo de un mes, a contar desde 
la puhlicaci6n, destruyendose una vez transcurrido dicho plazo 
todos 105 documentos que no hayan sido recogidos. 

Madrid, 20 de noviembre de 1996.-El Presidente del Consejo 
General del Poder Judicial, 

DELGADO BARRIO 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

28083 RESOLUCIÖN de 3 de diciembre de 1996, de la Direc
ciôn General de Reltıciones con la Administraciôn de 
Justicia. por la que se conuoca concur50 de traslad05 
entre el per50nal laboral lijo de la Admini~traci6n de 
Justicia que presta seruicios en 105 6rganos y unidades 
de la Administraciôn de Justicia. 

De acuerdo con 10 determinado en el articulo 15 del Convenio 
Colectivo para el personallaboral al servicio de la Administraci6n 
de Justicia, aprobado por Resoluciôn de 10 de junio de 1996 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 19), con el ohjeto de proveer plazas 
vacantes, se convoca el presente concurso de traslados. 

En el mismo podran participar aquellos que ostenten la con
dici6n de personal lahoral fijo de la Administraciôn de Justicia 
en la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaciôn de solicitudes, 
de acuerdo con las bases de la convocatoria. 

De conformidad con 10 estahlecido en el articulo 15.3, tambien 
podran participar aquellos trabajadores que, ostentando la con
diciôn de personal labora) fijo, fueron transferidos a las Comu
nidades Autônomas de Cataluii.a, Galicia, Valencia y Pais Vasco 
por )os Reales Decretos ı 905/1 994, de 23 de septiembre; 
2166/1994, de 4 de noviembTe; 29311995, de 24 de febTeTO, 
y 410/1996. de 1 de marzo, respectivamente. en las condiciones 
que se especifican en la presente convocatoria. Podnın participar 
tambiEm. con 105 mismos requisitos y condiciones, aquellos tra
bajadores Que hayan sido transferidos en virtud de alguna norma 
posterior. 


