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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.
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Para la provısıon de plazas de Magistrado de la Sala de 10
Soclal de la Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicla
reservadas a Magistrado especialista en dicho orden jurisdiccional
o que haya pertenecido al extinguido Cuerpo de Magistrad'os de
Trabajo, g02ara de preferencia el que ocupe el mejor puesto escalafonal en la especiaUdad.
.
Para la provisiôn de los Juzgados de 10 Soclal, el concurso
se resolvera en favor de quienes, ostentando la categoria de Magistrado especialista en el orden social 0 habiendo perteneCıdo al
extinguido Cuerpo de Magistrados de Trabajo, tengan mejor puesto escalafonal en la especialidad. En su defecto, en favor de 105
Magistrados que·hayan prestado al menos tres afios de servtcios,
dentro de 105 cinco anteriores a la fecha de la presente convocatoria, en el orden social. A falta de estos, en favor de los Maglstrado. con mejor puesto escalafonal; en este ultimo caso, 105 que
obtuvieran pla2a deberan participar antes de tomar posesiôn de
su nuevo destino en las actividades especificas de formaciôn que
establezca el Consejo General del Poder Judicial para los supuestos de cambio de orden jurisdiccional a 105 que se refieren el
articulo 105 y siguıootes del Reglamento de la Can-era Judicial
aprobiı.do por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial
de 7 de junio de 1995. Si incumplieren tal obligaciôn, seran tenidos
por renunciantes a la plaza obtenlda y continuaran desempefiando
la que vinieran sirviendo.
Para la provisiôn de los Juzgados de Menores rige el criterio
de mejor puesto escalafonal, gozando de preferencia quienes acrediten la especializaciôn correspondiente.
Cuarta .-Los destinados a su instancia para alguna de las plazas
anunciadas no podran solicitar traslado hasta transcurridos tres
afios desde la fecha de su nombramiento para las mismas.
Qulnta.-Las solicitudes de destino contendran 105 requisitos
previstos en el articulo 182 del Reglamento 1/1995, de 7 de junio,
de la Carrera Judlcial y serim presentadas en Iii Consejo General
del Poder Judlcial, Marques de la Ensenada, numero 8, 28071
Madrid, 0 en la forma establecida en el articulo 38 de la Ley
30/1992; de 26 de novlembre, de Regimen Juridico de las Admlnistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun,
en el plazo de diez dias naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicaciôn de) presente concurso en el «Boletin Oficial
del Estado». Las peticlones que se formulen en forma condicionada,
o /10 aparezcan redactadas con cIaridad, careceran de tlalidez,
al igual que las modifieaclones 0 deslstimlentos efectuados tran5curridos el plazo anterior.
Las peticiones que se cursen a traves de las oficinas de Correos
deberan presentarse en sobre abierto para que el funcionario
correspondiente pueda estampar en eUas el sello de fechas antes
de certificarlas.
Las solicitudes, desistimientos y modlflcaclones dlrigidos al
Consejo General del Poder ~udicial podran formularse dentro del
plazo establecido en el parrafo primero de ta presente base por
telegrafo ofax, con obligaciôn de cursar la Instancia por eserito
simultaneamente, debiendo tener iista su entrada en el Registro
General del Consejo dentro de 105 cinco dias naturales siguientes
al de expiraciôn del plazo de presentaciôn de instancias. De no
hacerse asi, la solicitud, desistimiento 0 modlflcacl6n careceran
de validez. Enax al que habran de dirigirse, en su caso, es: ·(91)
3100306 ô 3100307.
Sexta.-Las plazas que quedaren v"cantes por falta de solicitantes en situaci6n de servicio activo, suspensi6n provisional,
serviclos especlales 0 excedencia forzosa se proveerim por 105
que hayan de re!ngresar al serv!do aCtivo segurı las preferencias
manifestadas en el respectivo concurso y las que resultan· de la
aplicaciôn del articulo 369 de ia Ley Organica del Poder Judicial,
sin perjuicio de 10 establecido cn 105 articulos 323 y 364 de la
misma Ley Organica y, cn su defecto, por los que sean promovidos
o asciendan a la categoria de Magistrado. con arreglo al turno
que corresponda.
Septima.-En la proıl1oci6n que se efectue como consecuencia
de este concurso, el Juez qu" sirviera .su destino en Juzgado de
Primera Instanda, de Ins!rucciôrı 0 de Primera Instanda e Instrucciôn, radicado en poblaciôn cuyo Juzgad.c' de Primera In.tancia, de Instrucci6n 0 de Primera ,Instancia e InsLrucci6n, debiera
ser servido por Magistrado y f"er" promovido a esta categoria,
continuara en el mismo Juzg;ıdü con la "ategoria de Magistrado.
En aquelIos supuestos en qU21a plaza vacante que corresponda
a 105 Jueces que deban ser ı;wrrıovidos a lacategoria de Magis-
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trado, sea .un Juzgado de 10 Social, antes de tomar posesiôn en
su nuevo destino habran de participar en las actividades especificas
y obligatorias de formad6n que establezca el Consejo General
del Poder Judicial para los supuestos de cambio de orden jurisdlccional a 105 que se refieren el articulo 105 y siguientes del
Reglamento de la Carrera Judicial. En caso de Incumplimiento
de tal obligaci6n, se pospondra la promociôn del Juez afectado
hasta la slguiente que se efectue, ostentando entre tanto la categona de Juez a todos 105 efectos y acreciendo la vacante no cublerta
a la sigulente promoci6n que corresponda al tumo de antigüedad.
Las solicitudes se podran ajust;'r al modelo normalizado aprobado por la Comisiôn Permanente y publicado en el .Boletin Oficial
del Estado. de 3 de mayo de 1995, como anexo al Acuerdo de
la Comisiôn Permanente de fecha 18 de abril.
En el supuesto de rectificaciön que afectara a alguna de las
plazas anunciadas en el presente concurso~ se iniciaria de nuevo
el plazo senalado en la base quinta de esta convocatoria para
la solicitud de las plazas afectadas por el error.
En todo 10 no expresamente previsto en las bases del presente
concurso regira 10 dlspuesto en la Ley Organica del Poder Judicial,
asi cOmo 10 establecido en la disposiciôn transitoria sexta 1 del
Acuerdo de 7 de junlo de 1995 del Pleno del Consejo General
. del Poder Judicial, publicado en el «Boletln Oficial del Estado»
de 13 de julio de 1995.

Re/aci6n de plazas que se anuncian
Andaluda:
Presidente de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justida de Andalucia, sede en Miılaga.
Magistrado de la Secciôn Segunda, Penal, de la Audiencia Provincial de Granada.
Juzgado de Primera Instancia numero·1 de Malaga.
Juzgado de Primera Instanda e Instrucci6n numer", 1 de Huelva.
Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 1 de
Algeciras.
Juzgado de Primera Instancia numero 2 de C6rdoba·.
Juzgado de 10 Penal numero 3 de Jerez de la Frontera.
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria numero 4 de Andalucia,
con sede en EI Puerto de Santa Maria.
Juigado de Primera Instancia e Instrucciön numero 6 de Huelva.
Juzgado de Primera Instancia e Instrucciôn numero 7 de Fuengirola.
.
Juzgado de Instrucciôn numero 7 de Malaga.
Juzgado de Primera Instancia numero 8 de C6rdoba.
Arag6n:
Maglstrado de la Secci6n Primera, Pen al, de la Audiencia Provincial de Zaragoza.
Asturias:
Maglstrado de la Secciôn Segunda, Penal, de la Audiencia Provincial de Oviedo.
Juzgado de 10 Penal numero 2 de Ovledo.
Baleares:
Juzgado> de Pnmera Instancia e Instrucciôn numero 4 de Ibiza.
Canarias:
Juzgado de Primera Instanda elnstrucdôn numero 3 de La
laguna.
Castilla-La Mancha:
Magistrado de la Sala de 10 Contencioso-Adminishativo del
Tribunal Superior de Justida de Castilla-La Mancha, plaza reseryada a especialista.
Magistrado de la Secciôn Primera, Civil y Penal, de la Audiencia
Provincial de Ciudad ReaL.
Juzgado de 10 Social de Cuenca.
Castilla y Leôn:
Magistrado de la Sala' de 10 Contencioso-Administra!ivo dd
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Leon, sede Burgos,
plaza reservada a espedalista.
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Juzgado de Prlmera Instancia niımero 5 de VaIladolid.
Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 7 de .Burg05.
Juzgado de 10 Social numero 1 de Ponferrada.
Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 1 de Segovia.
Catalufia:
Pre5idente de la Sala de 10 Contenci050-Administrativo del Trlbunal Superior de Justicia de Catalufia.
Magistrado de la Secci6n Decimocuarta, Civil, de la Audiencia
Provincial de Barcelona.
Magistrado de la Secci6n Segunda, Civil y Penal, de la Audiencia Provincial de L1eida.
Magistrado de la Secci6n Decimotercera, Civil, de la Audiencia
Provincial de Barcelona, mientras su titular dofia Maria dels Angels
Gomis Masque permanezca en la situaci6n administrativa de servidos espedales en la Carrera Judicial •.
Magistrado de la Secd6n Segunda, Penal, de la Audiencia Provlncial de Tarragona.
Magistrado de la Secci6n Primera, Civil y Penal, de la Audiencia
Provincial de L1eida.
Juzgado de 10 Social numero 2 de Barcelona.
Juzgado de Menores numero 2 de Barcelona.
Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 2 de Manresa.
Juzgado de Primera In5tancia numero 6 de Barcelona.
JlIzgado de Instrucci6n numero 7 de Barcelona.
Juzgado de Primera Instancla numero 12 de Barcelona ..
Juzgado de Instrucci6n numero 15 de Barcelona.
Juzgado de Primera Instancia niımero 46 de Barcelona.
Comunldad Valenciana:
Magistrado de la Sala de 10 Social del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, plaza reservada a e5peciaIista.
Magistrado Secciôn Cuartə, Civil, de la Audiencia Provincial
de Alicante.
Juzgado de Menores de Alicante.
Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n niımero 6 de Orlhuela.

Juzgado de Primera Instancia numero 46 de Madrid, mientras
su titul ar don Francisco Javier Puyol Môntero se encuentre en
la sltuaci6n administrativa de Servlcios Especiales en la Carrera
Judicial '.
Juzgado de Primera In stan da e Instruccl6n numero 5 de Alcala
de Henares.
Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 1 de Fuenlabrada, con funciones compartidas de Registro CiviL.

Murcia:
Juzgado de 10 Penal numero 1 de Murcia.
Juzgado de Primera Instancia numero 6 de Murcia.
Navarra:
JlIzgado de Primera Instancia numero 7 de Pamplona.
Pais Vasco:
Magistrado de la Secci6n Segunda, Civil y Penal, de la Audiencia Provincial de Vitoria.
Magistrado de la Secci6n Tercera, Civil y Penal, de la Audiencia
Provincial de San Sebastian.
Juzgado de Instrucci6n numero 6 de Bilbao.
Juzgado de Primera Instancia numero 4 de Bilbao.
La RioJa:
Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 5 de Logrofio.
Et anuncio de las vacantes seıi.aladas con asterisco en la anterior
relacian se hace para su provisi6n por el slstema previsto en el
articulo 118 de la Ley Organica del Poder Judicial, una vez que
por la Comisiôn Permanente se ha examinado la carga competencial y la situaci6n del 6rgano que hace necesaria su cobertura
inmediata, todo ello en ejecuci6n del Acııerdo del Pleno del ConseJo General del Poder Judicial de 7 de febrero de 1996, por
el que se entendi6 que la facultad que la norma confiere al ConseJo
General del Poder Judicial en su articulo 118 de la Ley Organica .
del Poder Judicial, comporta el deber de ponderar la concurrencia
de especial urgencia 0 necesidad para la utilizaci6n de las previsiones contenidas en el referido precepto.
Madrid, 21 de enero de 1997.-EI Presidente del ConseJo General del Poder Judicial,

Extremadura:

DELGADO BARRIO

JlIzgado de 10 Pen al nümero 1 de BadaJoz.
Juzgado de Menores de BadaJoz.
Juzgado de 10 Pen al de Plasencia.
JlIzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 3 de BadaJoz.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Galicia:
Magistrado de la Secci6n Primera, Civil y Pen al, de la Audiencia
Provincial de La Corufia.
JlIzgado de Primera Instanda numero 6 de La Corufia.
Juzgado de 10 Penal nümero 2 de La Corufia.
Juzgado de Primera InstanciÔı nümero 8 de Vigo.
Madrid:
Magistrado de la Sala de 10 Social del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, mientras su titular don Antonio Peral BaIlesteras perınanezcil en la situaci6n administrativa de servicios espe- .
cİilles en la Carrera Judicial, plaza reservada a especialista ...
Magistrado de la Secci6n Undecima, Civil, de la Audiencia Provindal de Madrid, mientras su titular don Juan Manuel Fernandez
Lôpez permanezca en la situaciôn administrativa de Servicios Espe·
ciales en la Carrera Judicial *.
Magistrado de la Secd6n Vigesima, Civil, de la Audiencla Provincial de Madrid.
Magistrado de la Secci6n Segunda, Penal, de la AlIdiencia Provincial de Madrid.
Juzgado de Instrucci6n numero 5 de Madrid.
Juzgado de 10 Penal niımero 26 de Madrid.
Juzgado de Primera Instancia numero 25 de Madrid, Familia.
Juzgado de Primera Instancia numero 31 de Madrid, Procedimientos Hipotecarios.
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CORRECC/ÖN de errata. de la Resoluci6n de 9 de
enerO de 1997, de la Secretarfa de Estado de Justicla,
por 10 que se hace publico el programa que ha de
regir en las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo
Nacional de Medicos Forenses.

Advertidas erratas en la inserci6n de la citada Resoluci6n, pııbli
cada en el .Boletin Oficial del Estado» numero 23, de fecha 27
de enero de 1997, se transcriben a continuaci6n las oportunas
rectificaciones:
Pagina 2549. primera columna, tema 75, donde dice: .Principales sustancias dopatantes, ... )), debe decir: «Principales su stan·
cias dopantes, ... '.
Pagina 2549, primera columna, tema 83, donde dice: .Investigaci6n toxicol6gica y problemas medico-forenses., debe decir:
.lnvestigaci6n t9xicol6gica y valoraci6n medico-forense •.
Pagina 2549, segunda columna, tema 3, donde dice: •... grave
enfermedad somatica y psiquica.», debe decir: •... grave enfermed ad somatlca 0 psiquica .•.
Pagina 2551, segunda columna, tema 35, don de dice: .Limitaciones, especialidad y sus indicaciones en medicina forense.»,

