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B.   OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL

 7710 ACUERDO de 10 de mayo de 2005, de la Comisión 
Permanente del Consejo General del Poder Judi cial, 
por el que se anuncia concurso para la provisión de 
determinados cargos judiciales entre miem bros de la 
Carre ra Judicial, con categoría de Magistrado.

De conformidad con lo establecido en los artículos 118, 131, 
326, 327, 329, 330, 333, 334 y concordantes de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial y del Regla mento 1/1995, de 7 de junio, de la 
Carrera Judicial, Real Decreto 233/2005, de 4 de marzo, Real 
Decreto 481/2005, de 4 de mayo y Orden de entrada en funciona-
miento del Ministerio de Justicia de 19 de abril, la Comi sión Perma-
nen te del Consejo General del Poder Judi cial en su reunión del día 
10 de mayo de 2005, ha acorda do anunciar concurso para la pro-
visión de desti nos en la Carrera Judicial, entre miem bros de la 
misma con categoría de Magistra do, con arreglo a las siguien tes 
bases:

Primera.–No podrán tomar parte en el concurso:

a) Los Magistrados electos.
b) Los que se hallaren en situación administrativa de suspen-

sión definitiva.
c) Los sancionados con traslado forzoso hasta que transcurra el 

plazo determinado en la resolución que ponga fin al procedimiento 
sancionador.

d) Los que hubieran sido designados a su instancia para cual-
quier cargo judicial de provi sión reglada hasta transcurridos dos años 
desde la fecha del Real Decreto de nombramiento.

e) Los Magistrados que hayan obtenido primer destino en tal 
categoría no podrán concursar hasta transcurrido un año desde la 
fecha del Real Decreto de nombramiento o ascenso cualquie ra que 
hubiera sido el sistema o el momento de su promoción.

f) Los Magistrados que desempeñen destino por el mecanismo 
de provisión previsto en el artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial no podrán concursar hasta transcurrido un año desde la 
fecha del Real Decreto de nombramiento, a menos que antes de que 
transcurra un año se encuen tren en situación de adscripción.

A partir del día 15 de enero de 2004, los juristas de reconocida 
competencia que ingresen en la Carrera Judicial en concurso limi-
tado conforme al número 3 del artículo 311 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, no podrán concursar a plazas correspondientes a un 
orden jurisdiccional o especialidad distinta, salvo que superen las 
pruebas de especialización previstas en esta ley en materia conten-
cioso-administrativo, social o mercantil.

g) Las vacantes reservadas a sus titulares por encontrarse en la 
situación administrativa de servicios especiales en la Carrera Judicial, 
que se anuncian para su provisión por el mecanismo previsto en el 
artículo 118 de la LOPJ, no podrán ser peticionadas por los Magis-
trados que se encuentren en situación administrativa de suspensión 
provisional de funciones.

Segunda.–Deberán participar en este concurso los Magistrados 
en situa ción adminis trativa de excedencia voluntaria que hubieren 
solicitado el reingreso al servicio activo y obtenido, en su caso, la 
correspondiente declaración de aptitud.

También deberán participar, en su caso, los Magistrados en 
situación de suspensión definitiva superior a seis meses que hubieren 
solicitado el reingreso al servicio activo y obtenido la corres pon dien te 
declaración de aptitud, así como los Magistrados rehabilitados.

Los reingresados al servicio activo, procedentes de excedencia 
voluntaria, suspen sión definitiva o rehabilitados que obtengan des-
tino en este concurso, no podrán concursar hasta transcu rri do un 
año desde la fecha del Real Decreto de nombramiento.

Tercera.–1. Los concursos para la provisión de los juzgados se 
resolverán en favor de quienes, ostentando la categoría necesaria, 
tengan mejor puesto en el escalafón.

2. Los concursos para la provisión de los Juzgados de lo Con-
tencioso-Administrativo o de lo Social, se resolverán en favor de 
quienes, ostentando la categoría de Magistrado especialista en los 
respectivos órdenes jurisdiccionales o habiendo pertenecido al extin-
guido Cuerpo de Magistrados de Trabajo, para los de lo Social, ten-
gan mejor puesto en su escalafón. En su defecto, se cubrirán con 
magistrados que hayan prestado al menos tres años de servicio, den-
tro de los cinco anteriores a la fecha de la convocatoria, en los órde-
nes contencioso-administrativo o social, respectivamente. A falta de 
éstos se cubrirán por el orden de antigüedad establecido en el apar-
tado 1. Los que obtuvieran plaza deberán participar antes de tomar 
posesión en su nuevo destino en las actividades específicas de forma-
ción que el Consejo General del Poder Judicial establezca reglamen-
tariamente para los supuestos de cambio de orden jurisdiccional. En 
el caso de que las vacantes hubieran de cubrirse por ascenso, el Con-
sejo General del Poder Judicial establecerá igualmente actividades 
específicas y obligatorias de formación que deberán realizarse antes 
de la toma de posesión de dichos destinos por aquellos jueces a quie-
nes corresponda ascender.

3. Los concursos para la provisión de los Juzgados de Menores 
se resolverán en favor de quienes, ostentando la categoría de magis-
trado y acreditando la correspondiente especialización en materia de 
menores en la Escuela Judicial, tengan mejor puesto en su escalafón. 
En su defecto, se cubrirán por Magistrados que hayan prestado al 
menos tres años de servicio, dentro de los cinco anteriores a la fecha 
de la convocatoria, en la jurisdicción de menores. A falta de éstos se 
cubrirán por el orden de antigüedad establecido en el apartado 1.

Los que obtuvieran plaza, así como los que la obtuvieran cuando 
las vacantes tuvieran que cubrirse por ascenso, deberán participar 
antes de tomar posesión de su nuevo destino en las actividades de 
especialización en materia de menores que establezca el Consejo 
General del Poder Judicial.

4. Los concursos para la provisión de los Juzgados de lo Mer-
cantil se resolverán en favor de quienes, acreditando la especializa-
ción en los asuntos propios de dichos Juzgados obtenida mediante la 
superación de las pruebas de especialización que reglamentaria-
mente determine el Consejo General del Poder Judicial, tengan mejor 
puesto en su escalafón. En su defecto, se cubrirán con los magistra-
dos que acrediten haber permanecido más años en el orden jurisdic-
cional civil. A falta de éstos, por el orden de antigüedad establecido 
en el apartado 1. Los que obtuvieran plaza deberán participar antes 
de tomar posesión en su nuevo destino en las actividades específicas 
de formación que el Consejo General del Poder Judicial establezca 
reglamentariamente.

5. Los concursos para la provisión de plazas de los Juzgados 
Centrales de Instrucción, Centrales de lo Penal, Centrales de Meno-
res y de Vigilancia Penitenciaria se resolverán a favor de quienes 
vengan prestando servicios en el orden jurisdiccional penal durante 
los ocho años inmediatamente anteriores a la fecha de la convocato-
ria; en defecto de este criterio, en favor de quien ostente mejor 
puesto en el escalafón.

Los concursos para la provisión de plazas de los Juzgados Centrales 
de lo Contencioso-Administrativo se resolverán en favor de quienes osten-
ten la especialidad en dicho orden jurisdiccional; en su defecto, por quie-
nes vengan prestando servicios en dicho orden durante los ocho años 
inmediatamente anteriores a la fecha de la convocatoria; y en defecto de 
estos criterios, por quien ostente mejor puesto en el escalafón. En ese 
último caso los que obtuvieren plaza deberán participar antes de tomar 
posesión en su nuevo destino en las actividades específicas de formación 
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que el Consejo General del Poder Judicial establezca reglamentariamente 
para los supuestos de cambio de orden jurisdiccional.

Cuarta.–1. Los concursos para la provisión de las plazas de 
magistrados de las Salas o Secciones de la Audiencia Nacional, de los 
Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias se resolverán en 
favor de quienes, ostentando la categoría necesaria, tengan mejor 
puesto en el escalafón, sin perjuicio de las excepciones que estable-
cen los apartados siguientes.

2. En cada Sala o Sección de lo Contencioso-Administrativo de 
los Tribunales Superiores de Justicia, una de las plazas se reservará a 
magistrado especialista en dicho orden jurisdiccional, con preferencia 
del que ocupe mejor puesto en su escalafón. Si la Sala o Sección se 
compusiera de cinco o más Magistrados, el número de plazas cubiertas 
por este sistema será de dos, manteniéndose idéntica proporción en 
los incrementos sucesivos. No obstante, si un miembro de la Sala o 
Sección adquiriese la condición de especialista en este orden, podrá 
continuar en su destino hasta que se le adjudique la primera vacante 
de especialista que se produzca. En los concursos para la provisión del 
resto de plazas tendrán preferencia aquellos Magistrados que vengan 
prestando sus servicios en dicho orden jurisdiccional durante los ochos 
años inmediatamente anteriores a la fecha de la convocatoria.

3. En cada Sala o Sección de lo Social de los Tribunales Supe-
riores de Justicia, una de las plazas se reservará a Magistrado espe-
cialista en dicho orden jurisdiccional o que haya pertenecido al 
extinguido Cuerpo de Magistrados de Trabajo, con preferencia del 
que ocupe el mejor puesto en su escalafón. Si la Sala o Sección se 
compusiera de cinco o más magistrados, el número de plazas cubier-
tas por este sistema será de dos, manteniéndose idéntica proporción 
en los incrementos sucesivos.

No obstante, si un miembro de la Sala o Sección adquiriese la 
condición de especialista en este orden, podrá continuar en su des-
tino hasta que se le adjudique la primera vacante de especialista que 
se produzca. En los concursos para la provisión del resto de plazas 
tendrán preferencia aquellos Magistrados que vengan prestando sus 
servicios en dicho orden jurisdiccional durante los ocho años inme-
diatamente anteriores a la fecha de la convocatoria.

4. Los concursos para la provisión de plazas de Audiencias 
Provinciales se ajustarán a las siguientes reglas:

a) Si hubiere varias secciones y éstas estuvieren divididas por 
órdenes jurisdiccionales, tendrán preferencia en el concurso aque-
llos magistrados que vengan prestando servicios en el orden juris-
diccional correspondiente durante los seis años inmediatamente 
anteriores a la fecha de la convocatoria. La antigüedad en órganos 
mixtos se computará por mitad a estos solos efectos, a partir del día 
15 de enero de 2004, fecha de entrada en vigor de la Ley Orgánica 
19/2003, de 23 de diciembre.

b) Si hubiere una o varias secciones de las Audiencias Provin-
ciales que conozcan en segunda instancia de los recursos interpues-
tos contra todo tipo de resoluciones dictadas por los Juzgados de lo 
Mercantil, tendrán preferencia en el concurso para la provisión de 
sus plazas aquellos Magistrados que, acreditando la especialización 
en los asuntos propios de dichos juzgados, obtenida mediante la 
superación de las pruebas selectivas que reglamentariamente deter-
mine el Consejo General del Poder Judicial, tengan mejor puesto en 
su escalafón. En su defecto, se cubrirán con los Magistrados que 
acrediten haber permanecido más tiempo en el orden jurisdiccional 
civil. A falta de éstos, por los Magistrados que acrediten haber per-
manecido más tiempo en órganos jurisdiccionales mixtos.

5. En defecto de los criterios previstos en los apartados 2 a 5, 
la provisión de plazas se resolverá de conformidad con lo previsto en 
el apartado 1 de este artículo.

6. Los concursos para la provisión de plazas de las salas de la 
Audiencia Nacional se resolverán en favor de quienes ostenten la 
correspondiente especialización en el orden respectivo; en su defecto 
por quienes vengan prestando servicios en el orden jurisdiccional 
correspondiente durante los ocho años inmediatamente anteriores a 
la fecha de la convocatoria; y en defecto de todos estos criterios, por 
quien ostente mejor puesto en el escalafón.

Quinta.–Las de Presidente de Sección de la Audiencia Nacional, 
Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales se cubri-
rán por concurso, que se resolverá de conformidad con las reglas 
establecidas en el artículo 330. No podrán acceder a tales Presiden-
cias quienes se encuentren sancionados disciplinariamente por comi-
sión de falta grave o muy grave, cuya anotación en el expediente no 
hubiere sido cancelada.

Sexta.–Las solicitudes de destino contendrán los requisitos pre-
vistos en el artículo 182 del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de 
la Carrera Judicial y serán presenta das en el Consejo Gene ral del 
Poder Judicial, Marqués de la Ensenada numero 8, 28071 Madrid, o 
en la forma establecida en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio nes Públicas 
y del Procedi miento Administrativo Común, en el plazo de diez días 
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del 
presente concurso en el Boletín Oficial del Estado.

Las peticiones que se formulen en forma condicionada, o no aparez-
can redactadas con claridad, carecerán de validez, al igual que las modifi-
caciones o desistimientos efectuados transcu rri do el plazo anterior.

No obstante, en el supuesto de que dos Jueces o Magistrados 
estén interesados en las vacantes que se anuncien en un determinado 
concurso, podrán condicionar sus peticiones, por razones de convi-
vencia familiar, al hecho de que ambos obtengan destino en dicho 
concurso, entendiéndose, en caso contrario, anulada la petición efec-
tuada por ambos. Quienes se acojan a esta petición condicional 
deberán concretarlo en su instancia y acompañar fotocopia de la 
petición de otro interesado.

Las peticiones que se cursen a través de las oficinas de Correos, 
deberán presentarse en sobre abierto para que el funcio nario corres-
pondiente pueda estampar en ellas el sello de fechas antes de certifi-
carlas.

Las solicitudes, desistimientos y modificaciones dirigidos al Con-
sejo General del Poder Judicial podrán formularse dentro del plazo 
establecido en el párrafo primero de la presente base por telégrafo o 
fax, con obliga ción de cursar la instancia por escrito simultánea-
mente, debiendo tener ésta su entrada en el Registro General del 
Consejo dentro de los cinco días naturales siguientes al de expiración 
del plazo de presentación de instancias. De no hacerse así, la solici-
tud, desistimien to o modificación carecerán de validez. El fax al que 
habrán de dirigirse, en su caso, es: (91) 7.00.63.58.

Séptima.–Las plazas que quedaren vacantes por falta de solici-
tantes en situación de servicio activo, suspensión provisional o servi-
cios especiales se proveerán por los que hayan de reingresar al servi-
cio activo según las preferencias manifestadas en el respectivo 
concurso y las que resultan de la aplicación del artículo 368 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, sin perjuicio de lo establecido en los 
artículos 323 de la misma Ley Orgánica, y, en su defecto, por los que 
sean nombrados, promovidos o asciendan a la categoría de Magis-
trado, con arreglo al turno que corresponda de los previstos en el 
artículo 311.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Octava.–En la promoción que se efectúe como consecuencia de 
este concurso, el Juez que sirviera su destino en Juzgado de Primera 
Instancia, de Instrucción o de Primera Instancia e Instrucción, radicado 
en población cuyo Juzgado de Primera Instancia, de Instruc ción o de 
Primera Instancia e Instrucción, debiera ser servido por Magis trado y 
fuere promovi do a esta categoría, continua rá en el mismo Juzgado con 
la categoría de Magistrado, salvo que opte por el ascenso con cambio 
de destino, en la forma y plazo que determine este Consejo.

En aquellos supuestos en que la plaza vacante que corresponda 
a los Jueces que deban ser promovidos a la categoría de Magistrado, 
sea un Juzgado de lo Social o de lo Contencioso-Administrativo, 
antes de tomar posesión en su nuevo destino habrán de participar en 
las actividades específicas y obligato rias de formación que establezca 
el Consejo General del Poder Judicial para los supuestos de cambio 
de orden jurisdiccio nal a los que se refieren el artículo 105 y siguien-
tes del Reglamento de la Carrera Judicial. En caso de incumplimiento 
de tal obligación se pospondrá la promoción del Juez afectado hasta 
la siguiente que se efectúe, ostentando entre tanto la categoría de 
Juez a todos los efectos y acreciendo la vacante no cubierta a la 
siguiente promoción que corresponda al turno de antigüedad.

En aquellos supuestos en que la plaza vacante que corresponda 
a los Jueces que deban ser promovidos a la categoría de Magistrado, 
sea un Juzgado de Menores, antes de tomar posesión en su nuevo 
destino habrán de participar en las actividades específicas y obligato-
rias de formación que establezca el Consejo General del Poder Judi-
cial para los supuestos de cambio de orden jurisdiccio nal.

Novena.–Salvo la estricta antigüedad escalafonal, en la categoría 
de que se trate, que será apreciada de oficio por el Consejo General 
del Poder Judicial, los Jueces y Magistrados que pretendan acceder a 
cualesquiera destinos de la Carrera Judicial habrán de alegar y, en su 
caso, fundamentar la concurrencia de las condiciones, méritos y pre-
ferencias que pretendan hacer valer. Si no lo hicieren, no será tenido 
en cuenta más mérito que la antigüedad escalafonal y en el orden 
jurisdiccional.

Sin perjuicio de lo establecido en la letra f) del artículo 35 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, cuando las condiciones, méritos y 
preferencias alegados no consten documentalmente en los archivos 
del Consejo General del Poder Judicial, quien los alegue deberá acom-
pañar a su solicitud la acreditación documental correspondiente.

Las solicitudes se podrán ajustar al modelo normalizado apro-
bado por la Comisión Permanente y publicado en el Boletín Oficial 
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del Estado del día 18 de octubre de 2000, como anexo al acuerdo de 
la Comisión Permanente de fecha 11 de octubre.

En el supuesto de rectificación que afectara a alguna de las pla-
zas anunciadas en el presente concurso se iniciaría de nuevo el plazo 
señalado en la base sexta de esta convocatoria para la solicitud de las 
plazas afectadas por el error.

En todo lo no expresamente previsto en las bases del presente 
concurso regirá lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y 
el Reglamento 1/1995, de 7 de Junio, de la Carrera Judicial.

Contra la presente disposición podrá interponerse recurso de 
alzada ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en el plazo 
de un mes, contado a partir del día siguiente a la publicación de este 
Acuerdo en el Boletín Oficial del Estado, conforme a lo establecido en 
los artículos 142 y 143 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial y 114 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Relación de plazas que se anuncian

Andalucía

Juzgado de Instrucción número 1 de Almería.
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Fuengi-

rola.
Juzgado de lo Penal número 1 de Granada.
Juzgado de Instrucción número 5 de Málaga.
Juzgado de Instrucción número 10 de Málaga, mientras su titular 

Don Manuel Chacón Alonso se encuentre en la situación administra-
tiva de servicios especiales en la Carrera Judicial*.

Juzgado de Primera Instancia número 2 de Marbella.
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla.
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Motril, 

con funciones compartidas de Registro Civil.
Juzgado de Instrucción número 1 de Sevilla.
Juzgado de Instrucción número 4 de Torremolinos.

Asturias

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Avilés, 
con competencia en materia de violencia sobre la mujer.

Juzgado de lo Penal número 4 de Oviedo.

Castilla y León

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ponfe-
rrada.

Castilla-La Mancha

Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Castilla-La 
Mancha, con sede en Ciudad Real.

Magistrado de la Audiencia Provincial de Cuenca.
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Toledo, 

con competencia en materia de violencia sobre la mujer.

Cataluña

Juzgado de Primera Instancia número 59 de Barcelona, Interna-
mientos y tutelas.

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Barce-
lona.

Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 2 de Cataluña, con 
sede en Barcelona.

Juzgado de lo Penal número 21 de Barcelona, de ejecuciones 
penales, mientras su titular Don Ignacio Ubaldo González Vega se 
encuentre en la situación administrativa de servicios especiales en la 
Carrera Judicial*.

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Cerdan-
yola del Vallés, con funciones compartidas de Registro Civil.

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de El Ven-
drell.

Juzgado de Primera Instancia número 3 de Hospitalet de Llobre-
gat.

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Lérida, 
mientras su titular Doña Ana María Iguacel Pérez se encuentre en la 
situación administrativa de servicios especiales en la Carrera Judicial*.

Juzgado de Menores número 1 de Lérida.
Juzgado de lo Social número 2 de Mataró.
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Reus.

Comunidad Valenciana

Juzgado de lo Penal número 1 de Castellón.
Juzgado de lo Social número 2 de Castellón.
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Caste-

llón.
Juzgado de lo Penal número 13 de Valencia, de ejecuciones 

penales.

Extremadura

Magistrado de la Audiencia Provincial de Badajoz, con sede en 
Mérida.

Galicia

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de 
Orense.

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Orense, 
con competencia en materia de violencia sobre la mujer.

Juzgado de lo Social número 3 de Orense.
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Pontevedra, con fun-

ciones compartidas de Registro Civil.
Juzgado de Instrucción número 2 de Pontevedra.
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de San-

tiago de Compostela.
Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo.

Madrid

Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, correspon-
diente al orden civil.

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Alco-
bendas.

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Getafe, 
con competencia en materia de violencia sobre la mujer.

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Maja-
dahonda.

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Madrid.

Navarra

Juzgado de Instrucción número 1 de Pamplona.

País Vasco

Magistrado de la Audiencia Provincial de Vizcaya, correspon-
diente al orden penal, mientras su titular don Juan Mateo Ayala 
García se encuentre en la situación administrativa de servicios espe-
ciales en la Carrera Judicial*.

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Bilbao.
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Getxo.

Plazas de nueva creación

Andalucía

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 de Algeci-
ras, con competencia en materia de violencia sobre la mujer.

Juzgado de Instrucción número 6 de Almería, con competencia 
en materia de violencia sobre la mujer.

Magistrado de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en 
Jerez de la Frontera.

Magistrado de la Audiencia Provincial de Granada, correspon-
diente al orden penal.

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Málaga.
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Sanlú-

car de Barrameda, con competencia en materia de violencia sobre la 
mujer.

Magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla, correspon-
diente al orden penal.

Juzgado de Primera Instancia número 24 de Sevilla.

Aragón

Juzgado de Instrucción número 11 de Zaragoza, con competen-
cia en materia de violencia sobre la mujer.
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Asturias

Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias.

Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias, plaza reservada a Magistrado especialista.

Baleares

Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Baleares, plaza reservada a Magistrado 
especialista.

Canarias

Magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran 
Canaria, correspondiente al orden penal, dos plazas.

Presidente de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de 
Santa Cruz de Tenerife, correspondiente al orden penal.

Magistrado de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, 
correspondiente al orden penal.

Castilla y León

Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valla-
dolid.

Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, 
plaza reservada a Magistrado especialista.

Magistrado de la Audiencia Provincial de Palencia.

Castilla-La Mancha

Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Castilla-La Mancha.

Cataluña

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Cerdan-
yola del Vallés, con competencia en materia de violencia sobre la 
mujer.

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de El Ven-
drell, con competencia en materia de violencia sobre la mujer.

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Gavá, 
con competencia en materia de violencia sobre la mujer.

Juzgado de Instrucción número 6 de Tarragona, con competen-
cia en materia de violencia sobre la mujer.

Comunidad Valenciana

Juzgado de Menores número 3 de Alicante.
Juzgado de lo Social número 3 de Elche.
Juzgado de lo Penal número 14 de Valencia, de ejecuciones 

penales.

Extremadura

Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Extremadura, plaza reservada a especialista.

Galicia

Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Galicia.

Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Galicia, plaza reservada a Magistrado 
especialista.

Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Galicia, plaza reservada a Magistrado especialista.

Magistrado de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede 
en Vigo, correspondiente al orden civil.

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 de San-
tiago de Compostela, con competencia en materia de violencia sobre 
la mujer.

Juzgado de Instrucción número 8 de Vigo, con competencia en 
materia de violencia sobre la mujer.

Madrid

Presidente de la Sección Vigésima sexta de la Audiencia Provin-
cial de Madrid, correspondiente al orden penal.

Presidente de a Sección Vigésima séptima de la Audiencia Pro-
vincial de Madrid, correspondiente al orden penal.

Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, cuatro plazas, 
correspondientes al orden.

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 de Alco-
bendas, con competencia en materia de violencia sobre la mujer.

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Alcor-
cón, con competencia en materia de violencia sobre la mujer.

Juzgado de lo Penal número 4 de Getafe.
Juzgado de Primera Instancia número 77 de Madrid.
Juzgado de Primera Instancia número 78 de Madrid, de tutelas e 

incapacidades.
Juzgado de Primera Instancia número 79 de Madrid, de familia.

Murcia

Magistrado de la Audiencia Provincial de Murcia, con sede en 
Cartagena.

JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER

Andalucía

Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Granada.
Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Málaga.
Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Sevilla.

Baleares

Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Palma de 
Mallorca.

Canarias

Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Las Palmas de 
Gran Canaria.

Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Santa Cruz de 
Tenerife.

Cataluña

Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Barcelona.
Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Barcelona.

Comunidad Valenciana

Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Alicante.
Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Valencia.

Madrid

Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Madrid.
Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Madrid.
Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Madrid.

Murcia

Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Murcia.

País Vasco

Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Bilbao.
Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de San Sebas-

tián.
Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Vitoria.

El anuncio de las vacantes señaladas con asterisco (*) en la ante-
rior relación, se hace para su provisión por el sistema previsto en el 
artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, una vez que por la 
Comisión Permanente se ha examinado la carga competencial y la 
situación del órgano que hace necesaria su cobertura inmediata, todo 
ello en ejecución del Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder 
Judicial de 7 de febrero de 1996, por el que se entendió que la facul-
tad que la norma confiere al Consejo General del Poder Judicial en su 
artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, comporta el deber 
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de ponderar la concurrencia de especial urgencia o necesidad para la 
utilización de las previsiones contenidas en el referido precepto.

Madrid, 10 de mayo de 2005.–El Presidente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial,

HERNANDO SANTIAGO 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN 
 7711 ORDEN AEC/1300/2005, de 5 de mayo, por la que se 

convocan pruebas selectivas, para proveer plaza de 
personal laboral fijo en el marco del proceso de con-
solidación de empleo temporal en la categoría de 
Titulado Superior Sanitario y Asistencial, grupo pro-
fesional 1, en el Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 121/2005, 
de 4 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo público 
para el año 2005, el Acuerdo de la CIVEA de 17 de junio de 1999, 
relativo a la consolidación de empleo temporal, y de conformidad 
con los artículos 13.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organi-
zación y Funcionamiento de la Administración General del Estado y 
29 del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de 
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de tra-
bajo y Promoción profesional de los funcionarios Civiles de la Admi-
nistración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/
1995, de 10 de marzo.

Este Ministerio, previo informe favorable de la Dirección General 
de la Función Pública, en uso de las competencias que le están atri-
buidas, ha resuelto:

Primero.–Convocar proceso selectivo para cubrir, en el marco 
del proceso de consolidación, las plazas que figuran relacionadas en 
el anexo a la presente Orden.

Segundo.–Quienes deseen tomar parte en el proceso selectivo 
podrán efectuar la solicitud en el plazo de veinte días naturales, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial 
del Estado, de la presente Orden en impreso ajustado al modelo ofi-
cial de solicitud de admisión a pruebas selectivas en la Administra-
ción Pública y liquidación de derechos de examen (modelo 790) y que 
les será facilitado en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coope-
ración, en el Centro de Información Administrativa del Ministerio de 
Administraciones Públicas, en la Dirección General de la Función 
Pública, en las Delegaciones y en las Subdelegaciones del Gobierno 
así como en las representaciones consulares o diplomáticas.

Tercero.–Las bases de la convocatoria se harán públicas, al menos, 
en los tablones de anuncios del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación; en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, en 
la Dirección General de la Función Pública y en el Centro de Informa-
ción Administrativa del Ministerio de Administraciones Públicas.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 5 de mayo de 2005.–P. D. (Orden AEX/1001/2003 de 

23 de marzo, B.O.E. de 23 de marzo), el Subsecretario, Luis Calvo 
Merino.

Sr. Director general del Servicio Exterior.

ANEXO I

Plazas convocadas en el Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación

N.º de orden: 1. Ámbito territorial (provincia/localidad): Madrid. 
N.º de programa: 1. N.º de plazas: 1. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 7712 RESOLUCIÓN 452/38101/2005, de 4 de mayo, de la 

Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar, por la que se nombran los Tribunales Médicos 
Militares para el ingreso en los centros docentes mili-
tares de formación de distintos Cuerpos y Escalas de 
las Fuerzas Armadas.

De conformidad con lo establecido en la base 8 de la Resolución 
452/38000/2005, de 12 de enero, BOE número 14; en la base 5 de las 
Resoluciones 452/38041/2005, de 28 de febrero, BOE número 64; 
452/38043/2005, de 28 de febrero, BOE número 64; 452/38044/
2005, de 28 de febrero, BOE número 64; 452/38045/2005, de 28 de 
febrero, BOE número 64; 452/38046/2005, de 28 de febrero, BOE 
número 64; 452/38047/2005, de 1 de marzo, BOE número 64; 452/
38048/2005, de 1 de marzo, BOE número 64; 452/38052/2005, de 
18 de marzo, BOE número 77; 452/38053/2005, de 18 de marzo, BOE 
número 77; 452/38054/2005, 18 de marzo, BOE número 77; 452/
38055/2005, de 18 de marzo, BOE número 77; 452/38056/2005, de 
18 de marzo, BOE número 77; 452/38057/2005, 18 de marzo, BOE 
número 77; 452/38062/2005, de 30 de marzo, BOE número 81; 452/
38063/2005, de 30 de marzo, BOE número 81; 452/38070/2005, de 
7 de abril, BOE número 89; 452/38071/2005 de 7 de abril, BOE 
número 89; 452/38072/2005 de 7 de abril, BOE número 89; en la base 
7 de las Resoluciones 452/05759/2005, de 7 de abril, BOD número 71; 
452/05760/2005, de 7 de abril, BOD número 71; 452/05761/2005, 
de 7 de abril, BOD número 71; 452/05762/2005 de 7 de abril, BOD 
número 71; 452/05763/2005 de 7 de abril, BOD número 71, todas 
ellas de la Subsecretaría de Defensa, y para resolver la posible revisión de 
la calificación obtenida en el reconocimiento médico de la prueba de apti-
tud psicofísica a que hacen referencia las citadas Resoluciones, se designa 
el Tribunal Médico Militar siguiente:

Tribunal Médico en Madrid:

Hospital Central de la Defensa:

Presidente: Col D. Eliseo Junquera Prats.
Vocales:

Tcol. D. Ignacio Rada Martínez.
Tcol. D. Miguel A. Brinquis Crespo.
Tcol. D. Manuel Sánchez-Galindo López-Linares.
Tcol. D. Julio A. Segarra Rey.
Tcol. D. Carlos Velasco Díaz.
Cte. D. Rufino Losantos Pascual.
Cte. D. Enrique Modesto Nicolás Pérez.

Vocales Suplentes:

Tcol. D. Manuel Méndez Fernández.
Tcol. D. José M. Relanzón López.
Tcol. D. José Luis Sancho Mollar.
Cte. D. J. Ignacio Ruiz de la Hermosa Bou.
Cte. D. José L. Pérez-Íñigo Gancedo.
Cte. D. Rafael González Collado.
Cap. D.ª Pilar Vallejo Desviat.

De conformidad con lo establecido en la base 6 de las Resolucio-
nes 452/38081/2005, de 15 de abril, BOE n.º 98; 452/06363/
2005, de 15 de abril, BOD n.º 78; 452/06399/2005, de 15 de 
abril, BOD n.º 79 y 452/06400/2005, de 15 de abril, BOD n.º 79, 
todas ellas de la Subsecretaría de Defensa, y para resolver la posible 
revisión de la calificación obtenida en el reconocimiento médico de la 
prueba de aptitud psicofísica a que hacen referencia las citadas Reso-
luciones, se designa el Tribunal Médico Militar siguiente:

Tribunal Médico en Zaragoza:

Hospital General de la Defensa en Zaragoza:

Presidente: Col D. Ignacio Granado Bauluz.
Vocales:

Tcol. D. Emilio Luengo Fernández.
Tcol. D. Francisco J. Ramón Jarné.
Cte. D. José M. Abad Royo.
Cte. D. Fernando Gutiérrez López.
Cap. D. Pedro Ignacio de la Iglesia Chamarro.
Cap. D. José A. Moreno Abad.

Presidente Suplente: Col D. Juan Santiago Gómez-Zorrilla Gómez.


