
BOEnum.162 Martes 8 julio 1997 21019 

Tr/bunal Super/or de Justlcfa de Castl/la-La Mancha 

A1cazar de San Juan, numero 1. 

Tr/bunal Super/or de Justlcfa de Castl/la-Le6n 

Astorga, numero 2. 
. Cuellar, unico. 
Vitigudino, "nico. 
Peiiaranda de Bracamonte, unico. 
Benavente, numero 2. 

Tr/bunal Superlor de Justlcla de Cataluiia 

Arenys de Mar, numero 4. 
Tortosa, numero 1. 

Tr/bunal Super/or de Justlcfa de la Comunidad· Valenciana 

Villajoyosa, numero 1. 
Sagunto, numero 1. 
Xativa, numero 2. 
Elda, numero 4. 

Tr/bunal Super/or de Justlcla de Extremadura 

Plasencia, numero 3. 
Navalmoral de la Mata, numero 2. 

Tr/bunal Super/or de Justicia de Galicla 

Betanzos, numero 2. 
Verin, numero 2. 
Tuy, numero 2. 
Verin, numero 1. 
Betanzos, numero 1. 
Carballo, numero 1. 

Tr/bunal Super/or de Justicia de Murcla 

Totana, numero 1. 
San Javier t numero 1; 

Tr/bunal Super/or de Justicia del Pais Vasco 

Azpeitiə, numero 2. 
Eibar, numero 1. 

Madrid, 1 de julio de 1997.-EI Presidente del Consejo General 
del Poder Judicial, 

DELGADO BARRIO 

1 5094 ACUERDO de 2 de julio de 1997, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judlclal,.par el que se anuncla con
vocator/a publica para la provisi6n de un puesto de 
Jefe de Seccl6n al servlclo del Consejo General del 
Poder JudlCıal, entre mlembros de las Carreras y Cuer
pas que se menclonan en el articulo 146.1 de la Ley 
Organica del Poder JudiCıal. 

Vacante en la actualidad un puesto de Jefe de Secci6n en los 
6rganos tecnicos del Consejo General del Poder Judicial, por el 
Pleno del mismo, en su reunl6n del dia 2 de julio de 1997, se 
ha acordado convocar un concurso de meritos para la provisi6n 
del referido puesto, de conformldad con 10 dispuesto en el articu-
10 146.1 de la Ley Orgiınica 6/1985, de 1 de julio, y los ar
ticulos 133 y concordantes del Reglamento de Organizaci6n y 
Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, aprobado 
por Acuerdo de 22 de abril de 1986. 

La convocatoria se regira por las siguientes normas: 

Primera.-Podran tomar parte e'; el mismo los Jueces, Magis
trados. Secretarios de la Admlnistraci6n de Justicia, Abogados 
del Estado, miembros de la Carrera Fiscal y funcionarios de las 
Administraciones Publicas del grupo A, a que se refiere el articu-
10 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, cualquiera que sea 
su situaci6n administrativa, excepto los suspensos en firme mien
tras dure la suspensi6n, que reunan los requisitos establecidos 
en el anexo I de esta convocatoria. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en esta convocatoria 
deberan elevar las solicitudes, formuladas de acuerdo con el mode-
10 que figura en el anexo II, al excelentisimo seiior Presidente 
del Consejo General del Poder Judicial (calle Marques de la Ense
nada, numero 8, 28071 Madrid), debiendo presentarse en el Regis
tro General del propio Consejo 0 en los Registros y oficinas a 
que se refiere el articulo 38 de la Ley 30/1992, de Regimen Juri
dico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Comun, dentro de los veinte dias naturales, contados 
a partir del siguiente al de la publicaci6n de la convocatoria en 
el .Boletin Oficial del Estado». 

Tercera.-A tas instancias se acompaiiara un curriculum vitae, 
en el que se hara constar los meritos y circunstancias personales 
que se estimen oportunos y, en particular, los que se refieran 
a titulos academicos, conocimientos de Derecho espaiiol ycom
parado, y especialmente de la organizaci6n e instituciones del 
Estado y del regimen general de precedencia de los cargos y entes 
publicos, destinos servidos, publicaciones, idiomas y los relacio
nados con la experiencia que se posea en tareas de gesti6n admi
nistrativa de relaciones externas y de protocolo, y en el aseso
ramiento a 6rganos de gobierno de Tribunales y Juzgados, acom
paiiando los documentos justificativos correspondientes. 

Cuarta.-Los candidatos podran ser requeridos para que jus
tifiquen los datos, circunstancias y meritos a que se refiere la 
norma anterior. Cualesqulera de entre ellos podran, asimismo, 
ser citados para una entrevista personal. 

Quinta.-A la vista de las Instancias y documentaci6n presen
tada por los solicitantes, apreciando conjuntamente los meritos 
alegados, el Pleno designara al que resulte seleccionado para 
cubrlr el puesto de Jefe de Secci6n. Si el Pleno entendiera que 
los solicitantes no reunen las condiciones de idoneidad 0 aptitud 
precisas para el cargo, podriı dec\arar la convocatoria desierta. 

Sexta.-EI concursante al que se adjudique el puesto convocado 
quedara en la situaci6n de servicios especiales prevista en el ar
ticulo 146.3 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, prestara 
sus funciones durante el plazo de dos aiios, prorrogable por perio
dos anuales a que se refiere el articulo 146.1 de la citada norma, 
y estara sometıdo al Reglamento de Organizaci6n y Funciona
mlento 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 merltos alegados, procediendose a su destrucci6n en caso 
de no efectuarlo. 

Madrid, 2 de julio de 1997.-EI Presidente del Consejo General 
del Poder Judicial, 

DELGADO BARRIO 

ANEXOI 

Denominaci6n del puesto: Jefe de Secci6n del Consejo General 
del Poder Judicial. 

Localidad: Madrid. 
Nivel de complemento de destino: 30. 
Complemento especifico: 4.396.308 pesetas anuales. 
Adscripci6n: Jueces, Maglstrados, Secretarios de la Admlnis-

tracian de Justicia, Abogados del Estado, miembros de la Carrera 
Fiscal y funcionarios de las Administraciones Publicas del grupo A. 

Especificaciones: Conociriıientos de Derecho espaiiol y com
parado, y especialmente de la organizacian e instituciones del 
Estado y del regimen general de precedencia de los cargos y entes 
publicos, idiomas y experiencia en tareas de gesti6n administrativa 
de relaciones externas y de protocolo, y en et asesoramiento a 
6rganos de gobierno de Tribunales y Juzgados. 
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ANEXOII 

SOLICITUD DE PARTICIPACı6N EN LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PARA LA PROVISı6N DEL 

PUESTO DE TRABAJO DE JEFE DE SECCı6N DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Acuerdo del Pleno de 2 de julio de 1997 (B.O.E.: ................................................... ) 

DATOS PERSONALES 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

Fecha de naciınİento: anD, mes y dia 

D.N.!. Tel6fono de contacto con prefijo 

Doınİcilio (Calle; plaza y nı1mero) C.P. Doınİcilio (Naci6n, provincia, 

10ca1idad) 

DATOS PROFESIONALES 

Nı1mero Registro Persona1 Cuerpo 0 Escala Grupo 

Situaci6n adıninistrativa actual: 

Activo cı Servicio en Comunidades Aut6nomas cı Otras ........... 

EI destino actual LD ocupa con caracter 

Definitivo cı Provisional cı Coınİsi6n de Servicios cı 

Ministerio u Organismo C. Directivo S. Gral 0 U. asiınİlada 

Denominaci6n del puesto de Provincia Loca1idad 

trabajo que ocupa 

Grado persona1 consolidado ....... (En nı1mero) ....... (En letra) .............................................................•. 

Fecha consolidaci6n .............................. Ministerio u Organismo ......................................................... 

En a de de 1997 

(Firma) 


