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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

6839 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

ACUERDO de 11 de marzo de 1997, de la Comisi6n 
Permanente del Consejo General del Poder Judlcial, 
por el que se anuncia concurso para la proIJisi6n de 
una plaza de Magistrado de la Sala de 10 CilJil y Penal 
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-Le6n, 
entre miembros de la Carrera Judidal, con categoria 
de Magistrado. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 326, 330.3 
y concordantes de la Ley Orgənlca 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judieial y articulos 195 y concordantes del Reglamento 
1/1995, de 7 de iunio, de la Carrera Judieial, la Comlsi6n Per
manente del Conseio General del Poder Judicial en su reuni6n 
del dia 11 de marzo de 1997, ha acordado anunciar concurso 
para la provisi6n de una plaza de Magistrado de la Sala de 10 
Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-Le6n, 
entre miembros de la Carrera Judicial, con categoria de Magis
trado, por iubllaei6n de don Juan Jesus L1arena Chave. 

EI presente concurso se regirə por las bases siguientes: 

Primera.-No podrən tomar parte: 

a) Los Magistrados electos. 
b) Los que se hailaren en la situaci6n administratlva de sus

pensi6n. 
c) Los saneionados con traslado forzoso, hasta que transcurra 

el plazo determinado en la resoluei6n saneionadora de prohibici6n 
de concursar. 

d) Los que hubieran si do designados a su instaneia para cual
quier cargo judicial de provisi6n reglada hasta transcurridos dos 
anos si concursaron antes de la entrada en vigor de la Ley Orgənica 
16/1994, de 8 de noviembre, y tres anos si concursaron con 
posterioridad. 

e) No podrən concursar los Magistrados que hayan obtenido 
primer destino tras la superaci6n de las pruebas selectivas de espe
ciaiizaci6n hasta transcurridos dos anos desde Iii Real Decreto 
de nombramiento. 

f) Los Magistrados que no cuenten con einco anos en esta 
categoria. 

Segunda.-La provisi6n de la plaza anunciada en la Sala de 
10 Civil y Penal a que se refiere el articulo 30.3 de la Ley Orgənica 
del Poder Judicial se efectuarə a propuesta del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial entre aquellos solicitantes que lIeven 
cin co anos en la categoria y tengan espeeiales conocimientos en 
Derecho Civil, Foral 0 especial, propio de la Comunidad Aut6noma 
de que se trate. 

Tercera.-Las soJicitudes de destino seran presentadas en el 
Registro General del Conseio General del Poder Judicial, Marques 
de la Ensenada, numero 8, 28071 Madrid, 0 en la forma esta
blecida en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del pre
sente concurso en el .Boletin Ofieial del Estado •. Las peticiones 
que se formulen en forma condicionada 0 no aparezcan redactadas 
con c1aridad careceran de validez, al igual que las modificaciones 
o anulaciones efec!uadas transcurrido el plazo anterior. 

Las peticiones que se cursen a traves de las ofieinas de Correos, 
deberan presentarse en sobre abierto para que el funcionario 
correspondiente pueda estampar en eilas el sello de fechas antes 
de certificarlas. 

A la solicitud se podrə acompanar relaci6n circunstanciada de 
meritos, publicaciones, titulos academicos 0 profeslonales y cuan-

tos otros datos estimen de Interes relativos a su activldad pro
fesional. 

Cuarta.-Los destinados para la plaza anunciada no podrən 
solicitar traslado hasta transcurridos tres anos desde la fecha de 
su nombramiento para la misma. 

Madrid, 11 de marzo de 1997 .-EI Presidente del Conseio Gene
ral del Poder Judicial, 

6840 

DELGADO BARRIO 

ACUERDO de 21 de marzo de 1997, de la Comisi6n 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se anunCıan, para su provisi6n, tas uacantes 
de Presidente de las Audiencias Provinciales de Astu
ria., SeIJi11a y Valencia. 

La Comisi6n Permanente del Conseio General del Poder Judl
cial, estando pr6ximo el vencimiento de los mandatos conferidos 
a los Presıdentes de las Audieneias Provineiales de Asturias, Sevilla 
y Valencia, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 337 
de la Ley Orgənica 6/1985, de 1 de iulio, del Poder Judicial, 
y 189 y siguientes del Reglamento 1/1995, de 7 de iunio, de 
la Carrera Judicial (.Boletin Oficial del Estado. de 13 de julio), 
ha acordado anunciar para su provisi6n entre Magistrados con 
diez anos de servicios en la Carrera Judicial las vacantes que 
han de produeirse en los expresados cargos. 

La solicitud se dirigira al excelentisimo senor Presidente del 
Consejo General del Poder Judicial y se presentara en el plazo 
de veinte dias naturales, a contar desde el dia siguiente al de 
la publicaci6n de este Acuerdo en el .Boletin Oficial del Estado>, 
en el Reglstro General del Conseio General del Poder Judieial, 
calle 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 noviembre, de Regimen Juridico de las Administradones Publi
cas y del Procedlmiento Administrativo Comun. Las peticiones 
que se cursen a traves de las oficinas de Correos, deberən pre
sentarse en sobre abierto, para que el funcionario correspondiente 
pueda estampar en ellas el sello de fechas antes de certificarlas. 

Los solieitantes podran acompanar a su instancia relaei6n cir
cunstanciada de meritos, publicaciones, titulos academicos 0 pro
fesionales y cuantos otros datos relativos a su actividad profesional 
estimen de interes. 

Madrid, 21 de marzo de 1997 .-EI Presidente del Conseio Gene
ral del Poder Judicial, 

6841 

DELGADO BARRIO 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

ORDEN de 24 de marzo de 1997 par la que se anunda 
conlJocatoria para la proIJisi6n, por el sistema de Iibre 
designaci6n, de puesto de trabajo en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20. L.b) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
ei6n Publica, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisiön, por el proce
dlmiento de Iibre deslgnaci6n, del puesto de trabajo que se rela-


