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CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

ACVERDO de 24 de febrero de 1998, de la Comisi6n 
Permun€nte del Consejo Gen€ml de' Podet' Judidal, 
por el que se anunda concurso para la provisi6n de 
los Juzgados que se dtan entre miembt'os de la carret'u 
judidal, con categoria de Juez. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 326, 327, 
329.1 y concordantes de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, 
del PoderJudicial, y la Ley Orgimica 16/1994, de 8 de noviembre, 
por la que se reforma aquella, la Comisiôn Permanente del Consejo 
General del Poder Judicial, en su reuni6n del dia 24 de febrero 
de 1998, ha acordado anunciar concurso para la provisi6n de 
destinos en la carrera judicial entre miernbros de la misma con 
categoria de Juez, con arreglo a tas siguientes 

Bases 

Primera,-No podrim tomar parte en el concurso: 
a) Los Jueces electos. 
b) Los Jueces que se hallaren en condiciones legales para 

ser promovidos a la categoria de Magistrado cuando se haya ini~ 
ciado el tramite de promociön. 

c) Los que se hallaren en situaciön administrativa de suspen~ 
siön definitiva. 

d) Los sancionados con traslado forzoso hasta que transcurra 
el plazo determinado en la resoluciön que ponga fin al proceso 
sancionador, 

e) Los que hubieran sido designados a su instancia para cual~ 
quier cargo judicial de provisiön reglada hasta transcurridos tres 
afios desde la fecha de nombramiento, 

Los que hubieran sido designados a su instancia para cualquier 
cargo judicial de provisi6n reglada en resoluciôn de concurso con
vocado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 16/1994, 
de 8 de noviembre, no podran deducir petici6n hasta transcurridos 
dos afios desde la fecha de su nombramiento, 

f) Los Jueces que hayan obtenido primer destino en tal cate~ 
goria no podran deducir petici6n hasta transcurridos dos afios 
desde el nombramiento, cualquiera que hubiera si do el sistema 
o el momento de su nombramiento, 

Los Jueces que hayan obtenido primer destino en tal categoria 
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 16/1994, de 
8 de noviembre, no podran deducir peticiôn hasta transcurrido 
un ano desde el nombramiento 0 ascenso cualquiera que hubiera 
sido el sistema 0 el momento de su nombramiento, 

Segunda.-Deberan participar en este concurso: 
a) Los Jueces en situaciön adminisfrafiva de excedencia volun~ 

taria que hubieren solicitado el reingreso al servicio activo y hayan 
obtenido la correspondiente declaraciôn de aptitud, 

b) Los Jueces en situaciön administrativa de suspensi6n defi~ 
nitiva superior a los seis meses que, una vez finalizado el periodo 
de suspensi6n, hubieren solicitado el reingreso al servicio activo 
y obtenido la correspondiente declaraci6n de aptitud, 

c) Los Jueces rehabilitados, 
d) Los Jueces que hubieren obtenido la especializaci6n como 

Jueces de menores en el supuesto prevenido en el articulo 99 
del Reglamento de la Carrera Judicial, respecto de los Juzgados 
de Menores que se anuncien, para su provisi6n en los respectivos 
concursos, 

Los reingresados al servicio activo procedentes de excedencia 
voluntaria 0 suspensi6n definitiva que obtengan destino en este 
concurso no podran deducir nueva peticiön hasta transcurridos 
dos afios desde su nombramiento, 

Tercera,-EI concurso para la provisi6n de las plazas anun~ 
ciadas se resolvera en favor de los Jueces solicitantes que ocupen 
el mejor puesto escalafonal. 

Cuarta,-Los destinados a su instancia para alguna de las plazas 
anunciadas no podran solicitar traslado hasta transcurridos tres 
anos desde la fecha de su nombramiento para las mismas. 

Quinta.-Las solicitudes de destino seran presentadas en el 
Registro General del Consejo General el 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 P(ıblicas y del Pro~ 
cedimiento Administrativo Comun, en el plazo de diez dias natu
rales, contados desde el dia siguiente al de la publicaci6n del 
concurso en el ~Boletin Oficial del Estado». 

Las peticiones que se formulen en forma condicionada 0 no 
aparezcan redactadas con claridad careceran de validez al igual 
que las modificaciones 0 anulaciones efectuadas transcurrido el 
plazo anterior. 

Las solicitudes, desistimientos y modificaciones dirigidos al 
Consejo General del Poder Judicial podran formularse dentro del 
plazo establecido por telegrafo 0 por fax (numero de fax del Regis
tro General 310 03 06/07), con obligaciôn de cursar la instancia 
por escrito simultaneamente, debiendo tener esta su entrada en 
el Registro General del Consejo dentro de los cinco dias naturales 
siguientes al de expiraci6n del plazo de presentaci6n de instancias. 
De no hacerse asi, la solicitud, desistimiento 0 modificaci6n care~ 
ceran de validez, 

Las solicitudes se podran presentar tambien a traves de las 
oficinas de Correos, en cuyo caso deberim ir en sobre abierto 
para ser fechadas y selladas por el funcionario de Correos antes 
de ser cerfificadas, 

Sexta.-Las solicitudes se ajustaran al modelo normalizado 
aprobado por la Comisi6n Permanente y publicado en el «Boletin 
Oficial del Estado») de 29 de octubre de 1992, como anexo al 
Acuerdo de la Comisi6n Permanente de fecha 20 de octubre. 

En el supuesto de rectificaciôn que afectara a alguna de las 
plazas anunciadas en el presente concurso, se iniciaria de nuevo 
el plazo sefialado en la base quinta de esta convocatoria para 
la solicitud, 

Comunidud Aut6nomu de Custillu·Lu Munchu 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucciön numero 2 de Torrijos 
(Toledo), con funciones de Registro Civil. 

Comunidud Aut6nomu de Cutuluiiu 

tJuzgado de Primera Insfancİa e lnsfrucciôn numero 1 de Espluges 
de Llobregat (Barcelona), con funciones de Registro CiviL. 

Comunidud Aut6nomu de Extremuduru 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucciôn numero 2 de Plasencia 
(Caceres), 

Madrid, 24 de febrero de 1998.-El Presidente del Consejo 
General del Poder Judicial, 
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DELGADO BARRIO 

ACUERDO de 24 de febrero de 1998, de la Comisi6n 
Permunente del Consejo Generul del Poder (Judiciul, 
por el que se upl1Jebu Iu l'eluci6n definitivu de uspi
runtes udmitidos y excluidos puru purticipur en el con~ 
curso pUl'U Iu provisi6n de unu pluzu de Letl'udo ul 
servicio del Tribunul Supremo, 

Concluido el plazo para formular reclamaciones 0 subsanar 
defectos (que finalizô el 18 de febrero de 1998) senalado en el 


