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28351 CORRECClÖN de erratas del Acuerdo de 3 de diciem· 
bre de 1996, de la Comisf6n Permanente de' Consejo 
General de' Poder Judic'al, por et que se anuncia con
curso para la provisi6n de determinados cargos Judi
ciales entre miembros de la Carrera Judlcial con cate
goria de Magistrado. 

Advertida errata en la inserci6n de! Acuerdo de 3 de diciembre 
de 1996. publicado en et IıBoletin Oficial del Estado)t numero 302, 
de 16 de diciembre de 1996, se procede a efectuar la oportuna 
rectificaci6n: 

En la pagina 37258, donde dice: «Para la provisi6n de plazas 
de Magistrado de la Sala de la Audiencia Nacional y Tribunales 
Superiores de Justicia reservadas a Magistrado especialista en 
dicho orden jurisdiccional 0 que haya pertenecido al extinguido 
Cuerpo de Magistrados de Trabajo ... », debe decir: I<Para la pro
visiôn de plazas de Magistrado de la Sala de 10 Sodal de la Audien-' 
da Nacional y Trlbunales Superiores de Justicia reservadas a 
Magistrado espedalista en dicho orden jurisdiccional 0 que haya 
pertenecido al extinguido Cuerpo de Magistrados de Trabajo ... ». 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

28352 RESOLUClÖN de 5 de diCıembre de 1996. de la Direc
ci6n General de Relaclones con la Administraci6n de 
Justicia, por la que se convocan a concurso de traslado 
plazas vacantes de Auxillares de la Aclministraci6n 
de Justida. 

Vacantes en la Administracion de Justicia puestos de trabajo 
del Cuerpo Nacional de Auxiliares de la Administraciôn de Justicia 
dotados presupuestariamente, cuya provisi6n se estima convenien
te en atenci6n a las necesidades del servicio, procede su con
vocatoria en concurso de traslado salvo aquellas vacantes 0 plazas 
a resultas radicadas en determinados Juzgados de Instrucci6n, 
Penal 0 Social, de poblaciones cuya carga de trabajo resulta Infe
rior a la media de la jurisdicci6n y Fiscalias de capitales de pro
vinda que verim reducida su carga de trabajo por la creaci6n 
de Adscripciones Permanentes en otras locaHdades, de confor
midad con 10 establecido en ·105 articulos 455 y 494 de la Ley 
Orgiınica 6/1985. de 1 de Jullo. del Poder Judicial. y el capitulo III 
del titulo ıv del Reglamento Org{tnico de los Cuerpos de Oficiales, 
Auxiltares y Agentes de la Administraci6n de Justicia aprobado 
por Real Decreto 249/1996. de 16 de febrero. 

Por todo ello, el Ministerio de Justicia ha dispuesto convocar 
concurso para la provisi6n de tos puestos que se relacionan en 
el anexo 1 con arreglo a las sigulentes bases: 

Primera. Puestos que se pueden solic.tar. 

1. Podran tomar parte en el presente concurso y soUcitar las 
vacantes de puestos de trabajo de Auxiliares de la Adminlstraci6n 
de Justicia los funcionarios pertenecientes al Cuerpo, cualquiera 
que sea su situaci6ı;ı administrativa, excepto 105 suspenso.s que 
no hubieran finalizado et periodo de suspensi6n, siempre que reu
nan las condlciones para eoncursar segun 10 establecido en el 
articulo 57 del Real Decreto 249/1996. de 16 de febrero. 

2. De las vacantes Inc1uidas eri el anexo 1 podran soUcitar 
hasta un maximo de 50 puestos de trabajo dlstintos, slempre que 
reunan 105 requisitos generales exigidos en la fecha de finalizaci6n 
del plazo de presentaci6n de solicitudes. Dichas vacantes se iden
tificaran por el eôdigo de eentro de destinQ, relaci6n de puestos 
de trabajo y numero de orden del puesto de trabajo. 

3. Los puestos que queden -vacantes en las relaciones de pues
tos de trabajo de la Administraci6n de Justicia como consecuencia 
de la resoluci6n del presente concurso, salvo que se pretendan 
amortizar ante modificaci6n de la plantilla organica 0 reordenaci6n 
de efectivos de un centro de trabajo, se incorporarim en concepto 
de resultas a las vacantes ofertadas y se podra.n sobcitar dentro 
del numero maximo indicado en el punto anterior. Asimismo,)as 

vacantes de la Administraciôn de Justicia que na se prevean amor
tizar, que se produzcan por fallecimiento, jubilaciones. etc., se 
podran incorporar igualmente como resultas. 

Los puestos de trabajo, a efectos del rru1ximo de los 50 que 
pueden solicitarse, tienen que identificarse por el e6digo de centro 
de destino, relaciôn de puesto de trabajo y numero de orden de 
puesto de trabajo (nunca et numero de orden de convocatoria), 
precisandose tOOo ello para identificar el puesto solicitado. Asi
mismo, el hecho de que existan varios puestos de trabajo vacantes 
en un 6rgano judicial, na disminuye el numero de 50 puestos 
diferentes que se pueden solicitar. 

A' fin de que 105 posibles solicitantes puedan ejercer el derecho 
que se les reconoce de solicitar las resultas producidas por la 
resoluci6n del concurso con las limitaciones establecidas en .el 
punto anterior, desde la fecha de publicaciôn de esta Resoluci6n 
y durante eI periodo de presentaci6n de solidtudes se expondran 
en los tablones de anuncios de tas Gerencias Territoriales del 
Departamento, en el Servicio de Informaciôn de) Ministerio de 
Justicia. Direcciôn General de Ordenaci6n de Recursos Humanos 
del Departamento de Justicia, Economia, Trabajo y Seguridad 
Social del Gobieı:no Vasco y Secretaria General deI Departamento 
de Justicia de la Generalidad de Cataluna. la siguiente documen· 
taci6n que permita identificar y solicitar adecuadamente los pues
tos: 

Relaci6n de puestos de trabajo de la Administraci6n de Justicia 
de la misma naturaleza que 105 convocados que pueden solicitarse 
con indicaciôn de) centro de destino, relaci6n de puestos y n(ımero 
de orden de los puestos en cuesti6n. 

Segunda. Requisltos y condiciones de participaci6n. 

1. Los fum;ionarios del Cuerpo de Auxiliares de la Adminis
traciôn de Justicia 5610 podran participar si en la fecha de fina
Iizaci6n del plazo de presentaci6n de instancias ha transcurrido 
un ano desde la toma de posesi6n en su actuaI puesto de trabajo 
defınitivo·larticulo 57. c) del Real Decreto 249/1996]. 

2. --- Los funcionarios en servicio activo con destino provisional 
estaran,obligados a participar en el presente concurso. 

En easo de que no obtuvieran destino en concurso, se tes atri
buira el desempeno provisional de un puesto correspondiente a 
su cuerpo. 

3. Los fundonarios que se encuentren en las situaciones de 
excedencia voluntaria establecidas en el articulo 34, Ietras b) y c), 
del Real Decreto 249/1996 (excedencias por agrupaci6n familiar 
y por interes particular), sôlo podran participar en el concurso 
si en la fecha de flna1izaci6n del plazo de presentaci6n de soli· 
dtudes han transeurrido mas de dos anos desde que fueron decla~ 
rados en tal situaci6n. 

4. Los funcionarios en situaci6n de excedencia para et cuidado 
de hijos al amparo de 10 dispuesto en el articulo 35 del Real 
Decreto 249/1996, 5610 podran concursar si ha transcurrido mas 
de un afio desde la toma de posesi6n del u1timo destino deflnitivo. 

5. Los excedentes forzosos tendra.n obllgact6n de part1cipar 
en el presente concurso con objeto de obtener un puesto de trabajo 
definitivo. De no participar en este concurso 0 no obtener puesto 
de trabajo, se les destinara a cualquiera de 105 no adjudicados 
a tos otros concursantes. 

Las excedentes forzosos, 10S suspensos definitivos que hubieran 
perdido su puesto de trabajo y 105 excedentes voluntarios del artİcu-
10 34, aı. del Reglamento Organico aprobado por Real Decreto 
249/1996, gozaran, por este orden, la primera vez que se anuncie 
a concurso vacante del Cuerpo en la misma localidad donde servian 
cuando se produjo su cese en el servicio activo, de derecho pre
ferente para ocuparla. 

6. No podra adjudicarse a 105 funcionarios un puesto de tra· 
bajo correspondiente al mismo Centro donde .se hallan destinados 
con la excepciôn prevista en et articulo 52, cı, del Real Decreto 
249/1996, de 16 de febrero, al regular la reordenaciôn de efec
tivos. 

Tercera. Baremos.-La valoraci6n de meritos para la adjudi· 
caci6n de 105 puestos de trabajo se hara de acuerdo con et baremo 
establecido para valorar La antigüedad, el eonocimiento de la len
gua oficial propia de las Comunidades Aut6nomas y 105 cono
cimientos informaticos en aquellas plazas para las que asi se 
establezca. 


