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 9465 ACUERDO de 17 de mayo de 2006, del Pleno del 
Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
anuncia concurso de méritos para la provisión de 
puesto de trabajo en los órganos técnicos del Con-
sejo, entre Jueces, Magistrados, Secretarios de la 
Administración de Justicia, Abogados del Estado, 
miembros de la Carrera Fiscal y funcionarios de las 
Administraciones Públicas del Grupo A.

Próximo a quedar vacante en la Relación de Puestos de Trabajo 
del personal funcionario al servicio del Consejo General del Poder 
Judicial un puesto de Profesor Ordinario en la Escuela Judicial y al 
contar con dotación presupuestaria para su cobertura, el Pleno del 
Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del día de la fecha, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 146 de la ley Orgá-
nica 6/1985, de 1 de julio, 133 y concordantes del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Consejo, aprobado por Acuerdo 
de 22 de abril de 1986 («Boletín Oficial del Estado» número 107 de 5 
de mayo), y 34 del Reglamento de la Escuela Judicial, aprobado por 
el Pleno del Consejo General del Poder Judicial de fecha 7 de junio 
de 1995, ha acordado convocar concurso de méritos para la provi-
sión del puesto de trabajo que se describe en el anexo A.

Normas

Primera.–Podrán tomar parte en el mismo los Jueces, Magistra-
dos, Secretarios de la Administración de Justicia, Abogados del 
Estado, miembros de la Carrera Fiscal y funcionarios de las Adminis-
traciones Públicas del grupo A, a que se refiere el artículo 25 de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, cualquiera que sea su situación adminis-
trativa, excepto los suspensos en firme mientras dure la suspensión.

Segunda.–Los que deseen tomar parte en el concurso deberán 
elevar su solicitud al excelentísimo señor Presidente del Consejo 
General del Poder Judicial (calle Marqués de la Ensenada, número 8, 
28071 Madrid), debiendo presentarse en el Registro General del 
propio Consejo o en los registros y oficinas a que se refiere el artículo 
38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dentro de los 
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Tercera.–Con la solicitud se acompañará un currículum vitae, en 
el que se hará constar los méritos y circunstancias personales que se 
estimen oportunos y, en especial, los que se refieran a destinos servi-
dos, títulos académicos, publicaciones, idiomas y ejercicio acreditado 
de actividad docente en materias jurídicas, acompañando los docu-
mentos justificativos correspondientes.

Cuarta.–Los candidatos podrán ser requeridos para que justifi-
quen los datos, circunstancias y méritos a que se refiere la norma 
anterior. Cualesquiera de entre ellos podrán, asimismo, ser citados 
para una entrevista personal.

Quinta.–A la vista de las instancias y documentación presentada, 
el Consejo, apreciando conjuntamente los méritos alegados, efec-
tuará el nombramiento. Con arreglo a lo previsto en el artículo 133 
del Reglamento de Organización y funcionamiento del Consejo, el 
Pleno designará al que resulte seleccionado para cubrir el puesto 
convocado. Si el Pleno entendiera que los solicitantes no reúnen las 
condiciones de idoneidad o aptitud precisas para el cargo podrá 
declarar la convocatoria desierta.

Sexta.–El concursante al que se adjudique el puesto convocado 
prestará sus funciones por un período de dos años, prorrogable por 
períodos anuales con un máximo de prestación de servicios de diez 
años y será declarado en situación de servicios especiales en su adminis-
tración de origen, de conformidad con lo previsto en el artículo 146.2 
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio y estará sometido al Regla-
mento número 1/1986, de Organización y Funcionamiento del Con-
sejo General del Poder Judicial (Boletín Oficial del Estado número 107 
de 5 de mayo de 1986).

Los concursantes no nombrados dispondrán de un plazo de seis 
meses para retirar la documentación aportada, acreditativa de los 
méritos alegados, procediéndose a su destrucción en caso de no efec-
tuarlo.

Séptima.–Contra el presente acuerdo cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 
en el plazo de dos meses a partir de la fecha de su publicación en el 
Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 17 de mayo de 2006.–El Presidente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial,

HERNANDO SANTIAGO

ANEXO A

Denominación del puesto: Profesor Ordinario del Área de Ins-
trucción.

Órgano Técnico: Escuela Judicial.
Localización: Sede en Barcelona de la Escuela Judicial.
Nivel de Destino: 29.
Complemento específico: 35.921,64 euros anuales.
Adscripción: Jueces, Magistrados, Secretarios de la Administra-

ción de Justicia, Abogados del Estado, miembros de la Carrera Fiscal 
y Funcionarios de las Administraciones Públicas del grupo A. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 9466 ORDEN DEF/1639/2006, de 22 de mayo, por la que 

se aprueba la relación de los aspirantes aprobados en 
el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema 
general de acceso libre, en el Cuerpo de Maestros de 
Arsenales de la Armada, en el marco del proceso de 
consolidación del empleo temporal, en el ámbito del 
Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos.

Finalizado el proceso de selección y valoración de los aspirantes 
previsto en la convocatoria de proceso selectivo para el ingreso, por 
el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Maestros de Arse-
nales de la Armada, en el marco del proceso de consolidación del 
empleo temporal, en el ámbito del Ministerio de Defensa y sus orga-
nismos autónomos, publicada por Orden DEF/4026/2005, de 14 de 
diciembre (Boletín Oficial del Estado del 23 de diciembre), en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 22 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del 
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional 
de los Funcionarios Civiles del Estado, y en el apartado decimoter-
cero de la Orden APU/423/2005, de 22 de febrero, por la que se 
establecen las bases comunes que regirán los procesos selectivos 
para ingreso o acceso en cuerpos o escalas de la Administración 
General del Estado, y de acuerdo con la certificación emitida por el 
Tribunal calificador de dicho proceso selectivo.

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.–Hacer pública la relación definitiva de aspirantes que 
han superado el referido proceso por orden de puntuación obtenida, 
que figura como anexo I a la presente Orden.

Segundo.–El aspirante que figura en la relación definitiva de 
aprobados dispone de un plazo de veinte días naturales a contar 
desde el siguiente a la publicación de la presente Orden en el «Boletín 
Oficial del Estado» para presentar en el registro general del Ministerio 
de Defensa o bien en la forma establecida en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los 
siguientes documentos:

1. Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad 
o pasaporte.

2. Fotocopia compulsada del título de Bachiller Superior, 
Bachillerato Unificado Polivalente, título de Bachillerato-LOGSE, 
Formación Profesional de Segundo Grado o equivalente, o tener 
aprobadas pruebas de acceso a la Universidad para mayores de vein-
ticinco años.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá 
presentarse fotocopia compulsada de la documentación que acredite 
su homologación.

3. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado 
mediante expediente disciplinario de ninguna Administración Pública, 
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, según 
el modelo que figura como anexo II a la Orden.

Tercero.–Si dentro del plazo fijado, y salvo casos de fuerza 
mayor debidamente acreditados, el aspirante aprobado no presen-
tara la documentación, o del examen de la misma se dedujera que 
carece de alguno de los requisitos señalados en las bases 4 y 5 de la 
convocatoria y en el apartado séptimo de la Orden APU/423/2005, 
de 22 de febrero, no podrá ser nombrado funcionario y quedarán 
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que 
hubiese incurrido por falsedad en la solicitud inicial.


