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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 
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CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

ACUERDO de 15 de enero de 1997, del Pleno del 
Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
anuncia concurso de meritos para la provisi6n de una 
plaza en los 6rganos tecnicos del Consejo, entre miem~ 
bros de tas Carreras y Cuerpos que se mencionan en 
et articulo 146.1 de la Ley Organica de' PoderJudicial. 

Vacante en la actualidad una plaza en 105 6rganos tecnicos 
del Consejo General del Poder Judicial, por el Pleno del mismo, 
en su reuni6n del dia 15 de enero de 1997, se ha acordado 
convocar concurso para la provisi6n de la referida plaza, de con
formidad con 10 dispuesto en el articulo ı 46.1 de la Ley Organi
ca 6/1985, de ı de julio, y 105 articulos 133 y concordantes de) 
Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento del Consejo Gene
ral de! Poder Judicial, aprobado por Acuerdo de 22 de abri! 
de 1986. 

EI concurso se r-egira por las siguientes normas: 

Primera.-Podran tomar parte en el rnismo los Jueces, Magis
trados, Secretarios de la Administraci6n de Justicia, Abogados 
del Estado, miembros' de la Carrera Fiscal y funcionarios de las 
Administraciones P(ıblicas del grupo A, a que se refiere el articulo 
25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, cualquiera que sea su 
situaci6n administrativa, excepto los suspensos en firme mientras 
dure la sU5pensi6n. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en el concurso deberan 
elevar sus instancias al excelentisimo sen or Presidente del Consejo 
General del ,Poder Judicial (calle Marques de la Ensenada, nume
ro 8, Madrid 28071), las cuales deberan ser presentadas en el 
Registro General del 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 Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. dentro de 105 quince dias habiles que se 
contaran a partir del siguiente al de la publicaci6n de la con
vocatorla en el «Boletin Oficial del Estado». 

Tercera.-A las instancias se acompanara un curriculum vitae, 
en el que se hara constar los 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 organizacion, gestion e investigaciôn, 
acompafiando los documentos justificativos correspondiente5. 

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 articulo 
137 del Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento del Con
sejo. el Pleno adscribira inicialmente al que resulte nombrado al 
puesto de trabajo que se describe en el anexo al presente Acuerdo, 
con indicaci6n de las caracteristicas del mismo que se contienen 
en la relaci6n de puestos de trabajo del personal funcionario al 
servicio del Consejo. Si el Pleno entendiera Que 105 solicitantes 
no reunen las condiciones de idoneidad 0 aptitud precisas para 
el cargo podra dedarar el concurso desierto. 

Quinta.-El concursante al que se adjudique el puesto convo
cado quedara en la situaci6n de servicios especiales prevista en 
el articulo 146.3 de la Ley Organica 6/1985, de 1 dejulio, prestara 
sus funciones durante el plazo de dos afios prorrogable por perio
dos anuales a que-se refiere el articulo 146.1 de la citada norma 
y estara sometido al Reglamento de Organizaci6n y Funciona
miento del Consejo, aprobado por acuerdo del Pleno de 22 de 

abril de 1986 (<<Boletin Oficial del Estado» numero 107, de 5 de 
mayo). 

Los concursantes no nombrados dispondran de un plazo de 
seis meses para retirar la documentaci6n aportada, acreditativa 
de 105 meritos alegados, procediEmdose a su destrucci6n en caso 
de no efectuarlo. 

Madrid, 15 de enero de 1997.-EI Presidente del Consejo Gene
ral del Poder Judicial, 

DELGADO BARRIO 

ANEXO 

Denominaci6n del puesto: Jefe de Secci6n del Gabinete Tecnico 
(Secci6n Estudios 0 Informes). Localizaciôn: Madrid. Nivel: 30. 
Complemento especifico: 4.396.308 pesetas anuales. 

1304 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

RESOLUCION de 27 de diciembre de 1996, de la Direc
ci6n General de Relaciones con la Administraci6n de 
Justicia, por la que se convocan a concurso de traslado 
plazas vacantes de Forensias y Agrupaciones de Foren
sias para el Cuerpo de Medicos Forenses. 

De conformidad con 10 establecido en 105 articulos 455 y 500.1 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, 
y articulos 20, 23 y disposiciôn transitoria primera, parrafo segun
do, del Real Decreto 296/1996, de 23 de febrero por el Que se 
aprueba el Reglamento Organico del Cuerpo de Medicos Forenses, 
se anuncia a concurso de traslado la provisiôn entre todos los 
funcionarios del Cuerpo de Medicos Forenses de las Forensias 
o Agrupaciones de Forensias vacantes de 105 Juzgados que en 
anexo se relacionan, de acuerdo con las siguiente5 bases: 

Primera. Puestos que se pueden solicitar y plozos de presen
taci6n de solicitudes.-L. Los funcionarios que deseen participar 
podran solicitar cualquier plaza vacante relacionada en el anexo, 
mediante una unica instancia 0 solicitud, expresanclo 105 destinos 
a que aspiren numerados correlativamente por orden de prefe
rencia, con indicaci6n de la fecha'de posesiön del ultimo clestino. 

2. Los funcionarios destinados definitivamente en Forensias 
y Agrupaciones de Forensias radicadas en todo el territorio nacio
nal saJvo Pais Vasco y Cataluiia, 105 que se encuentren en situaciön 
de servicios especiales y excedentes por cuidado de hijo durante 
el primer afio de excedencia que tienen reservado su puesto de 
trabajo, ası como el resto de excedentes voluntarios por agru
paci6n familiar 0 por interes particular, 0 105 excedentes por mater
nidad a partir del primer afio, Que han perdido la reserva del 
puesto de trabajo y los funcionarios de otros cuerpos 0 de otras 

( Administraciones, que se encuentren en excedencia por tal causa 
en el Cuerpo de Medicos Forenses, presentaran solicitud en el 
plazo de- diez dias naturales siguientes al de la publicaci6n de 
la presente convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado» dirigidas 
al ilustrisimo senor Director general de Relaciones con la Admi
nistraci6n de Justicia, debiendo tener entrada en el Registro Gene
ral del Ministerio de Justicia, calle San Bernardo, 21, 28071 
Madrid. 


