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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

CORTES GENERALES
2915

RESOLUCION de 5 de /ebrero de 1997, del Letrado
Mayor de las Cortes Generales, par la que se senala
la /echa, hora y lugar para la celebraCıôn del sorteo
pıiblico que ha de determlnar el orden de actuaciôn
de asplrantes en los procesos de selecciôn convocados
en el amblto de las Cortes Generales durante 1996
y en 108 que se convoquen durante 1997.

Conslderando los Acuerdos adoptados por las Mesas del Congreso de 105 Diputados y del Senado en sus reuniones conjuntas
de 27 de mayo y de 19 de dlciembre de 1996, por 105 que se
convocan oposic\ones para la provisi6n de plaza. de Iuncionarios
de dlversos Cuerpos de las Cortes Generale., he resuelto celebrar
el sorteo publico para determinar el orden deactuaci6n de aspirantes en los procesos de .elecci6n' convocados en el ambito de
las Corte. Generale. durante 1996 y en los que se convoquen
durante 1997, el dia 14 de febrero de 1997. ala. doce horas,
en la Sala A.O.1. planta baja del edificio Primera Ampllac\6n del
Congre.o de los Diputado. (entrada por la calle Zorrilla), bajo
la presidencia 'del i1ustri.imo .enor Director del Goblemo Interior
de la Secretaria General del Congreso de los Diputados.
Madrid, 5 de f"brero de 1997.-EI Letrado Mayor, Emllio Recoder de Ca.so.

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL
2916

ACUERDO de 21 de enero de 1997, de la Comlsl6n
Permanente del Consejo General del Poder Judlcia/,
por el que se anuncia concurso para la provlsl6n de
determinados cargos judlc/ales entre mlembros de la
Carrera Judicial con categoria de Magistrado.

De conformidad con 10 establecido en 105 articulos 118, 131,
326, 327, 329, 330, 332, 333, 334 y concordantes de la Ley'
Organica 6/1985, de 1 de julio, del PoderJudicial, yel Reglamento
1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, la Comisl6n Permanente del Con.ejo General del Poder Judlcial, en su reuni6n
del dia 21 de enero de 1997, ha acordado anunciar concurso
para la provisi6n de destinos en la Carrera Judicial, entre miembros
de la misma con categoria de Magistrado, con arreglo a las siguientes bases:
'
Primera.-No podran tomar parte en el concurso:
a) Los Magistrados electos.
b) Los que se hallaren en situaci6n administrativa de suspensl6n definitiva.
c) Los sancionados con traslado forzoso hasta que transcurra
el plazo determinado en la resoluci6n que ponga fin al procedimiento sancionador.

d) Los que hubieran sido designados a su instanc\a para cualquier cargo judicial de provisi6n reglada hasta transcurridos tres
anos desde la fecha del Real Decreto de nombramiento.
Las que hubleren sido designados a su instanc\a para cualquier
cargo judlcial en provisi6n reglada'en resoluci6n de concurso convocado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Organica
16/1994, de S de noviembre, no podran concursar hasta transcurridos dos anos desde la fecha del Real Decreto de nombramlento.
e) Los Magistrados que hayan obtenido primer destino en tal
categoria no podran concursar hasta transcurridos dos anos desde
la fecha del Real Decreto de nombramiento 0 ascenso cualquiera
que hubiera sido el sistema 0 el momento de su promoci6n.
Los Magistrados que hayan obtenido primer destino en tal categoria con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Organlca
16/1994, de·S de noviembre, no podran concursar hasta transcurrido un ano desde la fecha del Real Decreto de nombramiento
o ascenso cualquiera que hubiera sido el sistema 0 el momento
de su promoc\6n.
f) Las Magistrados que desempenen destino por el mecanismo
de provlsl6n previsto en el articulo 118 de la Ley Organica del
Poder Judlclal no podran concursar hasta transcurrido un ano
desde la fecha del Real Decreto de nombramiento, a menos que
antes de que transcurra un ano se encuentren en situaci6n de,
adscripcl6n.
g) Las vacantes reservadas a sus titulares por encontrarse en
la situac\6n administrativa de servicio. especiale. en la Carrera
Judlc\al, que se anunclan para su provisi6n por el mecanismo
prevlsto en el articulo 118 de la Ley Organica del Poder JudiCıal,
no podran ser peticionada. por 105 Magistrados que se encuentren
en situac!6n admlnistrativa de su.pensi6n provi.ionalde funciones
o en serviclos especlales, salvo que, en e.te ultimo .upue.to, expresen en su instanda que de obtener la plaza se incorporaran, dentro '
del plazo posesorio, al destino judicial obtenido y, por tanto, al
servicio actlvo.
Segunda.-Deberan partic\par en este concurso 105 Maglstrados
en situaci6n administrativa de excedencia voluntaria que hubieren
solicitado el reingreso al servic\o activo y obtenido la correspondiente declaraci6n de aptltud.
Tambiim deberan partlcipar, en su caso, 105 Magistrados en
situad6n de suspensi6n definitlva superior a seis meses que hubierensollcitado el reingreso al servicio activo y obtenido la correspondiente declarad6n de aptltud, asi como los Magistrados rehabilitados.
Los reingresados al servicio activo, procedentııs de excedenda
voluntaria, suspensl6n definitiva 0 rehabilitados que oblengan destino en este concurso, no podran concursar hasla transcurridos
dos anos desde la fecha del Real Decreto de nombramiento.
Tercera.-EI concurso para la provisi6n de las plazas anuncladas se resolvera en favor de 105 Magistrados solicitantes que
ocupen el mejor puesto escalafonal, con lassingularidades establecldas en los piırrafos siguientes:
Para la provlsl6n de la plaza de Presidente de Sala 0 Secc\6n
tendran preferenc\a qUienes hubieran prestado dnco anos de servidos en el orden jurisdicc\onal de que se Irata, siempre que no
se encuentren sanc\onados disciplinariamente por comisi6n de falta grave 0 muy grave, cuya anotaci6n en el expedienıe no hubiere
sido cancelada.
Para la provisi6n de plazas de Magistrado de las Salas de 10
Contencioso-Administrativo de la Audienda Nacional y Tribunales
Superiores de Justicia reservadas a especialista rige el crlterio
de mejor puesto escalafonal en la especialidad.

