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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

4013 

CONSEJO GENERA,L 
DEL PODER JUDICIAL 

ACUERDO de 5 de febrero de 1997, del Pleno del 
Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
anuncia concurso de meritos para la provisiôn de un 
puesto de trabajo en los organos tecnicos del Consejo, 
eon destıno en la Escuela Judicial con sede en Bar
eelona, entre funcionarios del grupo B de lasAdmi
nistraciones publicas. 

Vacante en el Conseio General del Poder Judicial un puesto 
de trabaio dotado presupuestariamente, cuya provisi6n se estima 
conveniente en atenci6n a las necesidades de la puesta en fun
cionamiento de la sede de la Escuela Judicial en Barcelona, el 
Pleno del Conseio, en su reuni6n del dia de la fecha, ha acordado 
convocar concurso de meritos para la provisi6n del puesto de 
trabaio que se describe· en el anexo 1, de conformidad con lodis
puesto en los articulos 145 de la Ley Orgimica 6/1985, del Poder 
Judicial y en los articulos 135 y concordantes del Reglamento 
de Organizaci6n y Funcionamiento delConseio General del Poder 
Judicial, aprobado por Acuerdo del Pleno de 22 de abril de 1986. 
El concurso se regira por las siguientes normas: 

Primera.-l. Podran tomar parte en el presente ı;oncurso los 
funcionarios de carrera de las Administraciones Pıiblicas perte
nencientes 0 integrados en Cuerpos 0 Escalas cJasificados en el 
grupo B a que ha ee referencia el articulo 25 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, siempre que re'ınan las condiciones generales 
exigidas y los requisitos determinados en la convocatoria en la 
fecha en que termine el plazo de presentaci6n de instancias. 

2. Podran participar en la eonvoeatoria los funcionarios que 
se encuentren en situaciôn de servicio activo, excedencia volun
taria, exeedeneia por el cuidado de hijos, servicios e.speciales 0 
servicios en Comunidades Aut6nomas, y las suspensos provisio
nales. 

3. Los funcionarios en situaci6n administrativa de serviclos 
en Comunidades Aut6nomas s610 podran tomar parte en el con
curso si han transcurrido dos afios desde su transferencia 0 tras
lado a la Comunidad. 

4. Los funcionarios en activo con destino definitivo s610 
podran participar en el presente concurso si han transcurrldo dos 
afios desde la toma de posesi6n del ıiltimo destino defınitivo, salvo 
que hayan removidos del puesto de trabajo obtenido por el pro
cedimiento de concurso 0 de Iibre designaci6n 0, tambien, sı ha 
sido suprimido su puesto de trabajo. 

5. Los funcionarios en excedencia voluntaria por Interes par
ticular establecida en el articıdo 29.3.c), de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, solo podran participar en el concurso sı en la 
fecha de finalizacion del plazo de presentaci6n de solicitudes han 
transcurrido mas de dos afios desde que fu·eron declarados en 
dicha situaciôn. 

6. Los funcionarios en situaci6n de excedencla por cuidado 
de hiios durante el primer afio de excedencla 5610 podran participar 
si en la fecha de terminaci6n del plazo de presentaci6n de ins
tancias han transcurrido dos afios desde la toma de posesi6n del 
ıiltimo destino obtenido. 

7. De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n Espafiola 
y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, en el presente 

concurso se aplieara el principio de igualdad de trato entre hom
bres y mujeres. 

Segunda.-1. Los que deseen tomar parte en el coneurso debe
ran elevar sus instaneias al excelentisimo sefior Seeretario general 
del Consejo General del Poder Judicial, ajustadas al modelo que 
se publica como anexo ii al presente Aeuerdo. La presentaci6n 
de las solicitudes Junto con la doeumentaci6n y las certifieaciones 
requeridas para participar en este conCUTSO, debera realizarse en 
el Registro General del propio Consejo (Marques de la Ensenada, 
nıimero 8, 28071 Madrid) 0 en los registros y oficinas a que se 
refiere el articulo 38 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, dentro de 105 veinte dias naturales, a con tar desde 
el siguiente al de la publicaci6n de la convocatoria en el "Boletin 
Oficial del Estado,. 

2. La fecha de referencia para el cumplimiento de los requi
sitos exigidos y la de posesi6n de 105 meritos que se aleguen sera 
eldia en que finalice el plazo de presentaci6n de solicitudes. 

3. Los funcionarıos con algum' discapacidad podran instar 
en la propia solicitud la adaptaci6n del puesto de trabajo que 
no suponga una modificaci6n exorbitante en el contexto de la 
organizaci6n. La Comisi6n de Valoraci6n podra recabar del inte
resado, en entrevista personal, la informaciôn que estime necesaria 
en orden a la adaptaci6n solicitada, asi como el dictamen de los 
6rganos tecnicos de la Administraciön laboral, sanitaria 0 del 
Mlnisterio de Trabajo y Asuntos Sociales y, en su caso, de la 
Comunidad Aut6noma correspondiente, respecto a la procedencia 
de la adaptaci6n de la eompatibilidad. con el desempefio de las 
tareas y funciones del puesto en concreto. 

Tercera.-Con la solicitud se debe de acompafiar obligatoria
mente una memoria, que consistira en un analisis de tas tareas 
que conlleva el puesto, y de 105 requisitos, condlclones y medios 
necesarios para su desempefio, a juicio del candidato. 

Cuarta.-A las Instancias se acompafiara obligatoriamente un 
.curriculum vitae., en el que se hara constar, adjuntando los docu
mentos que 105 justifiquen, la situaci6n administrativa en que se 
Emcuentren, los meritos y circunstancias personales que se estimen 
oportunos, en especlal los que se refieran a destinos servidos, 
titutos academicos, realizaciôn de cursos y seminarios y otros meri
tos relaCıonados con el puesto de trabajo convocado. 

Quinta.-l. Las m,"itos generales y los datos del funcionario 
deberan ser acreditados mediante certificaciôn, segun modelo que 
figura como anexo ııı" de estaconvocatoria. No seran admitidos 
anexos en que figuren enmiendas y/o tachaduras. 

2. La certificaci6n debera ser expedida por las autoridades 
o fundonarios que, se indican a continuaciôn: 

a) Si se trata de funcionarios destinados en Organlsmos Cons
titucionales, Servicios Centrales de Ministerios, Entidades Ges
toras de la Seguridad Social u Organismos aut6nomos, por la 
Subdirecci6n General competente en materia de personal de los 
Organismos Constitucionales, Departamentos mlnlsteriales y de 
las Entidades Gestoras de la Seguridad Social 0 la Secretaria Gene
ral 0 similar de los Organlsmos aut6nomos. 

b) Cuando se trate de funcionarios destinados en los servicios 
perifericos de ambito -autonômic;:o 0 provincial, por lOS Secretarios 
generales de las Delegaciones del Gobierno 0 de los Gobiernos 
Civiles, respectivamente. 

c) Las certificaciones del personal destinado en Comunidades 
Aut6nomas, por la Direcci6n General de la Funci6n Pıiblica de 
la Comunidad u Organismo similar, 0 bien por la Consejeria 0 
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Departamento en el caso de funcionarios de Cuerpos 0 Escalas 
de cariıcter departamental. 

d) Tratiındose de funcionarios que se encuentren en la situa
don admhi.istrativa de excedencia voluntaria, 0 de excedencia por 
cuidado de hiios transcurrido el primer afio, por la Unidad de 
personal del Organismo Constitucional, Departamento a que figura 
adscrito su Cuerpo 0 Escala, 0 por la Direcci6n General de la 
Funci6n Piıblica, si pertenecen a Cuerpos 0 Escalas adscritos iıl 
Ministerio para las Administraciones Piıblicas. En el caso de los 
excedentes voluntarios pertenecientes a Escalas de Organismos 
Aut6nomos, por la Unidad de Personal del Organismo Consti
tucional, Ministerio u Organismo donde hubieran ocupado su iılti
ma destino. 

3. Quienes tomen parte en el concurso procedentes de la 
situaci6n de suspensi6n de funeiones, acompafiaran a la so1icitud 
documentaciön acreditativa de haber fınalizado el periodo de sus
pensi6n. 

4. Los funcionarios que se encuentren en situaci6n de exce
dencia voluntaria deberiın acompafiar a su solicitud declaraci6n 
de no haber sido separados del servicio ni inhabilitados para el 
desempefio de funciones piıblicas. 

Sexta.-1. Los meritos seran valorados por una Comisi6n, 
compuesta de la siguiente forma: 

Presidente: Don Jose Maria Miırquez Jurado, Gerente del Con
seio General del Poder Judicial. 

Vocales: Don Francisco Javier Pereda Gamez y don Andres 
Sakedo Velasco, Letrados con destino 'en el Conseio General del 
Poder Judicial, y un funcionario al servicio del Conseio, perte
nedente a Cuerpos 0 Escalas de titulaci6n igual 0 superior al 
eıdgido para los puestos convocados y en posesi6Jl de grado per
sonal 0 desempefiando puestos de nivel igual 0 superior al de 
los convocados, que sera designado por el Secretario general, 
a propuesta de la Jurita de Personal, publicandose dicha desig
nad6n en los tablones de anuncios del Conseio. 

Secretario: Dofia Anna Rifa Ros, Jefa de la Unidad/cle Asuntos 
Generales de la Escuela Judicial en Barcelona. 

2. Actuaran, en su caso. como miembros suplentes de la 
Comisi6n de valoracion 105 siguientes: 

Presidente: Don Jose de la Mata Amaya, Letrado con destino 
en el Conseio General del Poder Judicial. 

Vocales: Don Francisco Moya Hurtado y don Juan Carlos Arce 
G6mez, Letrados con destino en el Conseio General del Poder 
Judicial, y un funcionario al servicio del Conseio, perteneciente 
a Cuerpos 0 Escalas de titulaci6n igual 0 superior al exigido para 
los puestos convocados y en posesi6n de grado personal 0 desem
pefiando puestos de nivel igual 0 superior al de los convocados, 
que seriı designado por el Secretario general, a propuesta de. la 
Junta de Personal, publiciındose dicha designaci6n en los tablones 
de anunc!os del Conseio. 

Secretario: Don Fernando Sili6 L6pez, Jefe de la Unidad de 
Administraci6n de Personal del Conseio General del Poder Judi-
cial. . 

3. La abstenciôn y recusaciôn de los miembros de la Comisiôn 
de Valoraciôn se regiriı por 10 dispuesto en los articulos 28 y 
29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Adminis
trativo ComUn. 

4. La Comisiôn de Valoraci6n resolveriı cuantas dudas 0 cues
tiones puedan plantearse en la interpretaci6n y aplicaci6n de estas 
normas. 

Septima.-A la vista de las instancias y documentaci6npre
sentadas, la Comisiôn de Valoraciön a que se refıere la norma 
anterior, apreciando coniuntamente los meritos alegados, formu
lariı propuesta de resoluciön del concurso. Para la meior apre
ciaciôn y valoraciôn de los meritos alegados y de las memorias 
presentadas por los solicitantes, la Comisiôn de Valoracion podriı 
acordar la priıctica de enlrevistas personales con los candidatos. 
Con independencia de la utilizaci6n de otras formas posibles de 
notlficaciön, la convocatoria para la realizaci6n de las entrevistas 
se publicariı en los tablones de anuncios de la se de en Madrid 
del Conseio General del Poder Judicial (calle Marques de la Ense
nada, 8) y de la sede en Barcelona de la Escuela Judicial (antic 
cami de Vallvidriera, sin niımero). . 

Octava.-La Comisi6n de Valoraciôn elevariı la orrespondiente 
propuesta a la Comisiôn Permanente del Cons ;io General del 
Poder Judicial, la cual resolvera el concurso mediante acuerdo 
que seriı publicado en el «Boletin Ofıciar del Estado». Si se enten
diera que los solicitantes no reiınen las condiciones de idoneidad 
o aptitud precisas, se podriı declarar el concurso desierto. 

Novena. El plazo de toma de posesi6n seriı de tres dias, si 
el funcionario radica en la misma localidad, 0 de un mes, si radica 
iın localidad distinta 0 comporta el relngreso al servicio activo. 
EI plazo de toma de posesiôn comenzariı a contarse a partir del 
dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de los tres 
dias siguientes a la publicaci6n del acuerdo de resoluciôn del con
curso en el «Boletin Ofidal de! Estado«, asi como el cambio de 
la situaci6n administrativa que en cada caso corresponda. Si la 
resoluciôn comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de 
toma de posesi6n debera contarse desde su publicaci6n. 

Decima.-El concursante al que se adjudique el puesto con' 
vocado quedani en la situaciôn de servicios especiales prevista 
en el articulo 146.3 de la Ley Orgiınica 6/1985, de 1 de iulio, 
prestariı sus funciones durante el plazo de dos afios prorrogable 
por periodos anuales a que se refıere el articulo 146.1 de la citada 
norma y estariın sometidos al Reglamento de Organizaciôn y Fun
cionamiento del Consejo, aprobado por Acuerdo del Pleno de 22 
de abril de 1986 (<<Boletin Oficial del Estado« niımero 107, de 
5 de mayo). 

Los concursantes no nombrados dispondriın de' un plazo de 
seis meses ,para retirar la documentaci6n aportada, acreditativa 
de los meritos alegados. procediimdose a su destrucciôn en caso 
de no efectuarlo. 

Undecima.-Contra el presente Acuerdo cabe interponer recur
so contencioso-adminislrativo ante la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo, en el plazo de dos meses a partir de la fecha de su 
publicaci6n en el «Boletin Oficlal del Estado •. 

Madrid, 5 de febrero de 1997.-EI Presidente del Consejo Gene
ral del Poder Judicial, 

DELGADO BARRlO 

ANEXO 

Niımero de puestos: Uno. Localizadôn y denominaciôn del 
puesto: Escuela Judicial (Barcelona).-Jefe de Unidad de Forma
dôn. Caracteristicas especificas y requisitos preferentes del puesto 
de trabajo: Experiencia en la gesti6n de la formaciôn. Experiencia 
en atenci6n de alumnos y personal docente. Experiencia en orga
ri!zad6n y funcionamiento de centros de formaciôn. Experiencia 
en el uso de Base de Datos y Hojas de Ciıkulo a nivel de usuarios. 
Conocimientos y uso del programa cıWord)) para «Windows». Nivel: 
24. Complemento especifıco: 1.439.112 pesetas. Grupo: B. 
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ANEXOD 

soucmm DE PARTlCJPACı6N EN EL CONCURSO PARA LA PRovısı6N DE PUESTOS DE TRABAJO 
. EN EL CONSEJO GENERAL DEL POOER JUDICIAl (ESCUElA JUDICIAL) 

BOE num. 48 

Acuerdo de ..................................................................................... (BOE: ........................................................................ ) 

DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

Fecha de naeimiento: Afio. mes y dia: 

DNI: Telefono de eontaelo con prefijo: 

Domieilio (calle. plaza y n(ımero) C6digo postal Domieilio (naeion. provincla. localidad) 

PUESTO QUE SE SOUCITA 

DATOS PROFESIONALES 

Numero de Registro de Personal Cuerpo 0 Escala Grupo 

. 

Situaci6n administrativa actual: 

Activo 0 Servicio en Comunidades Aut6nomas 0 Otras: .................................................... . 

EI deslino actuallo ocupa con caracter 

Definitivo 0 Provisional 0 Comisi6n de .ervieios 0 

Org. Const./Minislerio/ Autonomia Cen!ro directivo U organismo S. General 0 Unidad asimilada 

Denominaciön del puesto de trabajo que ocupa Provincia Localidad 

Grado personal consolid.do (En n(ımero) ................................................... (En (e!ra). 

Fech. de consolidaeion Org. Const./Ministerio/ Aulonomia ................................................................................................... . 

En casa de cl\scapaddad (norma segunda): .................................................................................................................................................... .. 

Tipo de discapacidad ................................................................................................................................................................................. .. 

Adaptaciones preeisas (resumen) ................................................................................................................ ; ................................................. . 

En ..................................................... a .............. de ....................................... de 1997 

(Firma) 
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ANEXOID 

ORGANISMO: 

D/Dfia.: ........................................................................................................................................................................................................ . 
Cargo: ........................................................................................................................................................................................................... . 
CERTIFICO: Que segun los antecedentes obrantes en es1e Centro. el funcionario abajo indicado tiene acreditados los siguientes extremos: 

L DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre: .............................................................. ~ ........................................................................ DNI: .................................. . 
Cuerpo 0 Eseala: ......................................................................................... Grupo: ............................... NRP: ......................................... . 
Administra.ei6n a la que perteneee (1): .................................................... Titulaeiones academicas (2): ........................................................... . 

. 
2. SITUACION ADMINISTRATIVA 

o Servicio activo D Servicios especlales o ' Servie!as CC.AA, o Suspensi6n firme de funciones: Fecha terminaci6n 

Feeha de traslado: periodo de suspensi6n: .................................... . 

Exe. volun!aria articulo 29,3 Ap, .... Ley 30/1984 Excedencia para el cuidado de hijos. articulo 29.4 de la Ley 30/1984: Toma de 

pösesi6n (ıltimo destino definitiyo: ............. . 

o fecha cese servicio activo: ......................... . o Feeha eese serv!eio activo (3): ................................................ :. 

o Otras situaciones: 

3. DESTINO 

3.1 DESTINO DEFINITIVO (4) 

Org. Const./Ministerio/Secretaria de Estado. Organismo. Delegaci6n 0 Direcci6n Peri!"rica. Comunidad Aut6noma. Corporaci6n Local: 

Deno-minaci6n del puesto: ................................................................................................................................................................... . 
Localidad: .............................................................. Fecha de toma de pos.si6n: ...................................... Nivel del puesto: ................ . 

3.2 DESTINO PROVISIONAL (5ı 

a) Comisi6n de servicios en (6): .......................................... Denominaci6n del puesta: ......................................................................... . 
Loealidad: .......................................................... Fecha de toma de posesi6n: ...................................... Nivel del puesto: ............... . 

b) Reingreso con caracter provisional en ................................................................................................................................ : ............. .. 
Loealidad: ..... ..... .... ......... ........ ..... .... ............ ...... Fecha de toma de posesi6n: ........... ... ........................ Nivel del puesto: ................ . 

c) Supuestos previstos en el articulo 27.2 del Reg. de Prov.: 0 Por cese 0 remoci6n del puesto. 0 Por supresi6n del puesto. 

4. MERITOS 

4.1 Grado personaJ: ......................................................................... feeha de consolidaciön (7): 
4.2 Puestos desempefiados exduido el destino actual (8): 

Denominaciôn Subd. Gral. 0 Unidad asimilada Centro directivo 

4.3 Cursos superados y que guardan relaci6n con el puesfo 0 puestos solicitados, exigidos en la convocatona: 

Curso Centro 

Nivel C. D. 

. 

Tiempo 
(Anos. meses, dias) 

4.4 Antigüedad: Tiempo de servicios reconocidos en la Administraci6n del Estado. Aut6noma 0 LOtal, hasta la fecha de publicaci6n de la convocatoria: 

Adman. Cuerpo a Escala Grupo Afias Meses Dias 

Total anos .de servicios (9): 

CERTlFICACION que expido a peticiôn del jnteresada y para que surta efecto en el concurso convoeada por ........................................................... .. 
.. ..... ... .......... ................. ..... .... ... .... ..... ....... .... ... de !echa ....... ....... .... ....... .................. ......... .Boletin OHcia! del Estado ................................ . 

OBSERVACJONES AL DORSO: 0 si 

(Lugar. fecha. firma. y sello) 



6328 Martes 25 febrero 1997 BOE num. 48 

OBSERVACIONES (10): 

. 

(Firma y sello) 

INSTRUCCIONES: 

(1) Especificar ta Administraci6n a La que pertenece et Cuerpo 0 Escala uti1i:zando las siguientes reglas: 

C = Administraci6n del Estaclo. 

A "" Autonômica. 

L:: Local. 

S = Seguridad Social. 

(2) S610 cuando consten en el expediente; en otro caso, deberiı.n acreditarse por el interesado mediante la documentad6n pertinente. 

(3) Si no hubiera transcurrido un ana desde la fecha de1 cese, debera cumplimentarse el apar1ado 3.a). 

(4) Puestos de trabajo obtenidos por concurso.libre designadôn y nuevo ingreso. 

(5) Supuestos de adsc~pciôn provisional por reingreso al serviciQ əctivo. comisi6n de servicios y 105 previstos en et articulo 27 del Reglamento aprobado por 
Real Decreto 28/1990, de 15 de enero (,80E, deI16). 

(6) Si se desempefiərə un puesto en comisiôn de servicios. se cump1imentaran, tambilm, tos datos del puesto al que esta adscrito con cara.cter definitivo et 
funcionat1o, e~presados en el parrafo 3.1. 

(7) De hallarse el reconocimiento del grado en tramitaci6n, el interesado debera apartar certificad6n e}Çpedida par el organo competente. 

(8) Las que figuran en ei expediente refetidos a las iıltimas anas. las interesados podran apartar. eo su caso. certificacio.nes acreditativas de 10s restantes 
5ervici~s que hubıeran prestado. 

{9} Si el funcionario completara un afio entre la fecha de publicadôn de la canvocatoria y la fecha de finalizaciôn del plazo de presentad6n de instancias, 
debera hacerse constar en Observaciones. 

(ı 0) Este recuadro 0 la parte no utllizada del mismo debera cruzarse por la autoridad Que certifica. 


