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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

19369 ACUEROO de 28 de julio de 1997, de la Comfsf6n 
Permanente del Consejo General de' Poder Judicial. 
por el que se anuncia para su provisilm la vacante 
de Presidente de la Audiencia Provlncial de Pa/ma 
de Mallorca. 

De -conformidad con 10 establecido en los amcuJos 337 de la 
!.ey Organica del Poder Judicial y 189 y sigulentes del Reglamento 
1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial. la Comisi6n Per· 
manente del Consejo General del Poder Judidal. en su reuDian 
de! dia 28 de ju1io de ı 997. ha acordado anunciar la vacante 
que ha de producirse en la Presidencia de la Audiencia Provincial 
de Palma de Mallorca, por nombramiento para otto cargo de don 
Juan Jose L6pez Ortega, para su provisi6n entN Magistrados con 
diez an05 de servicios en la carrera judicial. 

La solicitud se dirigira al excelennsimo senor Presidente del 
Consejo General de! Poder Judicial y se presentara en el plazo 
de veinte dias naturales. a contar desde el dia siguiente al de 
la publicacion de este Acuerdo en el «Boletin Oficial del Estadolt. 
en el Registro General del Consejo General del Poder Judicial. 
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 Administraciones Publi~ 
cas y del Procedimiento Adminlstrativo Comun. 

Las peticiones que se cursen a traves de las oflcinas de Correos, 
deberan presentarse en sobre abierto, para que el fundonario 
correspondiente pueda estampar en ellas el sello de fechas anles 
de certtRcarlas. 

Los solicitantes podran acompafiar a su instanda relaci6n CLr· 
cunstanciada de meritos. pubUcaciones, titulos academlcos 0 pro
fesionales y cuantos otros datos relativos a su actividad profesional 
estimen de interes. 

Madrid, 28 de julio de 1997 .-EI Presldente del Consejo General 
del Poder Judicial, 

DElGADO BARR10 

19370 CORRECCIÔN de erratas deı Acuerdo <k 28 de Jul!o 
de 1997, <k la Comfsl6n Pennanente del ConseJo 
General del Poder JudiCıal, por el que se anunela con· 
curso para la provisl6n de determlna!ios cargos Judi~ 
elales entre miembros de la Canera Judidal. con cate
goria de Maglstrado. 

Advertida errata en e/ texto del Acuerdo de 28 de julio de 
1997. publicado en el .Boletin 06cial del Estado> numero 210, 
de 2 de septiembre de 1997. se procede a su rectificaci6n: 

En la pagina 26121, segunda columna, linea 19, donde dice: 
«Juzgado de Primera e Instrucci6n numero 2 de' Las Palmasıt-, debe 
dedr: «Juzgado de Primera Instancia niımero 2 de Las Palmasıt. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
19371 RESOLUCIÔN de 29 dejulio de 1997, de la Secretaria 

de Estado de Justlcla, por la- que se convoca concurso 
especfjico de meritos para la provisl6n de puestos de 
trabajo vacantes en el Departamento. 

Vacantes puestos de trabajo en la Secretaria de Estado de Jus-
ticia (Direcciôn General del Servicio Juridico del Estado), dotados 
presupuestariamente. y cuya provisi6n se estima conveniente en 
atencion a las necesidades del servicio. 

Esta Secretaria de Estado, de confonnidad con 10 dispuesto 
en el articulo 20 de la !.ey 30/1984, de 2 de agosto, segun la 
redacciôn dada al mlsmo por la !.ey 23/1988, de 28 de julio. 
y en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, previa aprobacion 
por la Secretaria de 'Estado para la Administraciôn Publica, ha 
dispuesto convocar concurso especifico de merttos para la pro
vision de los puestos de trabajo dotados presupuestariamente que 
se relacionan en los anexos 1 y II de esta Resoluciôn, con arreglo 
a las siguientes bases: 

Requlsitos de participaci6n 

Prlmera.-l. Podran partidpar en el presente concurso los 
funcionarlos de carrera de la Administraciôn del Estado. a que 
se refiere el articulo 1.1 de la !.ey 30/1984, de 2 de agosto. 
que ~enezcƏ.n a 105 Cuerpos 0 Escalas clasificados en los grupos 
B, C y D. comprendidos en el amcul0 25 de la misma, con excep
d6n de! personaJ docente e investlgador, sanitario. de Correos 
y T elecomunicaciones y de Instituciones Pe~tenciarlas, cualquiera 
que sea su sltuaCıôn. siempre que en la fecha d, 8nalizacl6n del 
plazo de presentaci6n de soJicitudes reiınan las condiciones gene
rales y los requisitos exigidos en la presente convocatoria para 
cada puesto, de acuerdo con la relaci6n de puestos de trabajo, 
aprobada por Resolucl6n de la Comlsl6n Ejecutlva de la Inter· 
minlsteria\ de Retribuclones, de fecha 25 de marzo de 1997. 

2. Podran solicitarse cuantas vacantes se inc1uyen en el 
anexo 1, siempre que a la fecha de finalizael6n de! plazo de pre
sentacion de soJicitudes se reiınan 105 requisltos y condidones 
que eD estas bases se establecen. 

3. En el presente concurso se adjudicanin las posibles resultas 
del mismo, que se relacionan en et anexo II de esta Resolucion, 
en las mismas condiciones para 105 solicitantes que las expuestas 
en ei punto anterior, pudiendose. por 10 tanto, solicitar tanto los 
puestos del anexo I como 109 del anexo II. 

4. Los funcionarios con destino deflnltivo. asi como 105 que 
se encuentren en situad6n de excedencia para el cuidado de 105 

hljos, s610 podrfın participar Sİ, en la fecha de finalizaCı6n del 
plazo de presentaci6n de solicitudes, han, transcurrido dos afios 
desde la toma de posesl6n del U1t1mo puesto <k trabajo obtenldo, 
salvo que se trate de funcionarlos destinados en la Secretaria de 
Estado de Justicia 0 en 105 organismos aut6nomo5 a ella adscritos, 
o en los supuestos prevlstos en el articulo 20.1 e) de la !.ey 
30/1984, de 2 de agosto. 0 sı ha sldo suprimldo su poesto de 
trabajo. 

Segunda.-l. Podran participar en esta convocatoria los fun. 
cionarlos que se encuentren en situaci6n de servlcio activo. ser~ 
vidos especiales, servicio en Comunidades Aut6noma5, exceden
da voluntaria, excedenda para atender al cuidado de hijos (ar
tlculo 29.4 de la !.ey 30/1984, de 2 de agosto. segun redacci6n 
dada por la !.ey 4/1995, de 23 de marzo), al amparo de 10 dispuesto 
en el eltado articulo, y 105 procedentes de la situadon de SU5penso. 


