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B.   OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL

 7800 ACUERDO de 28 de marzo de 2007, del Pleno del 
Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
anuncia concurso de méritos para la provisión de 
puesto de trabajo en el Centro de Documentación 
Judicial, 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.

Vacante en la Relación de Puestos de Trabajo del personal fun-
cionario al servicio del Consejo General del Poder Judicial un puesto 
de Jefe de Sección en el Centro de Documentación Judicial, con sede 
en San Sebastián y al contar con dotación presupuestaria para su 
cobertura en el 2007, el Pleno del Consejo General del Poder Judi-
cial, en su reunión del día de la fecha, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 146.1 de la ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, y en los artículos 133 y concordantes del Reglamento de Orga-
nización y Funcionamiento del Consejo, aprobado por Acuerdo de 
22 de abril de 1986 («Boletín Oficial del Estado» número 107, de 5 
de Mayo), ha acordado convocar concurso de méritos para la provi-
sión del puesto de trabajo que se describe en el anexo.

El concurso se regirá por las siguientes normas:

Primera.–Quienes deseen tomar parte en el mencionado con-
curso dirigirán instancia al Excelentísimo señor Presidente de este 
Consejo en que así lo manifiesten y a la que podrán acompañar rela-
ción de los méritos y circunstancias que en ellos concurran, así como 
su justificación documental. Las instancias deberán presentarse den-
tro de los veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de 
la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», en 
el Registro General del propio Consejo (calle Marqués de la Ense-
nada, número 8, 28071 Madrid) 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.

Segunda.–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 admi-
nistrativa, excepto los suspensos en firme mientras dure la suspen-
sión.

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 experiencia que se 
posea en las especificaciones que se reseñan en el anexo, acompa-
ñando los documentos 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 admi-
nistración de origen, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 146.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, y estará sometido 
al Reglamento n.º 1/1986, de Organización y Funcionamiento del 
Consejo General del Poder Judicial (B.O.E. núm. 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 publica-
ción en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 28 de marzo de 2007.–El Presidente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial, Francisco José Hernando Santiago.

ANEXO

Denominación del puesto: Jefe de Sección en el Centro de Docu-
mentación Judicial.

Número de puestos convocados: 1.
Localización: San Sebastián.
Nivel de Destino: 30. Complemento específico: 43.481,50 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.

Requisitos del Puesto:

Conocimientos de la organización judicial.
Experiencia en el uso de bases de datos jurídicas.
Experiencia en el uso de bases de aplicaciones judiciales.
Experiencia en la elaboración de dictámenes o resoluciones jurí-

dicas. 

MINISTERIO DE JUSTICIA
 7801 ORDEN JUS/955/2007, de 26 de marzo, que rectifica 

la Orden JUS/687/2007, de 5 de marzo, por la que se 
convocan, a concurso de traslado, puestos genéricos 
en los Institutos de Medicina Legal del ámbito de 
competencia del Ministerio de Justicia.

Advertido error en el texto de la Orden JUS/687/2007, de 5 de 
marzo, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» n.º 71, de 23 de 
marzo, por la que se anuncia concurso de traslado, para la provisión 
de los puestos genéricos vacantes en los Institutos de Medicina Legal 
en el ámbito de competencias de este Ministerio y para el Cuerpo de 
Médicos Forenses, se transcribe a continuación la rectificación opor-
tuna.
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Rectificar el Anexo I:

Donde dice: «Instituto de Medicina Legal de Palencia, Salamanca 
y Valladolid. Dirección Valladolid. Dotación: 2 plazas»; debe decir: 
«Instituto de Medicina Legal de Palencia, Salamanca y Valladolid. 
Dirección Valladolid. Dotación: 3 plazas».

Se amplía el plazo para la presentación de instancias en 5 días 
naturales, para estas plazas, a contar desde el día siguiente a la fecha 
de publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del Estado.

Contra esta Orden cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, de conformidad con lo establecido en la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, dentro del plazo de dos 
meses, contados a partir del día siguiente de la publicación de la 
presente Orden en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 26 de marzo de 2007.–El Ministro de Justicia, P.D. 
(Orden JUS/345/2005, de 7 de febrero), el Secretario de Estado de 
Justicia, Julio Pérez Hernández. 

 7802 ORDEN JUS/956/2007, de 4 de abril, por la que se 
convoca concurso específico de méritos para la provi-
sión de puestos de trabajo.

Vacantes puestos de trabajo en el Departamento, dotados presu-
puestariamente y cuya provisión se estima conveniente, en atención 
a las necesidades del servicio,

Este Ministerio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública, previa autorización de la Secretaría General para la 
Administración Pública a que se refiere el artículo 39 del Reglamento 
General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración Gene-
ral del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Pro-
fesional de los Funcionarios de la Administración General del Estado, 
aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, modificado 
por el Real Decreto 255/2006 de 3 de marzo, y en uso de las compe-
tencias atribuidas por el artículo 13.7 de la Ley 6/1997, de 14 de 
abril, Organización y Funcionamiento de la Administración General 
del Estado, ha resuelto convocar concurso de méritos para la provisión 
de puestos que se relacionan en los anexos I y IR de esta Orden.

Requisitos de los aspirantes

Base primera

1. a) De acuerdo con lo dispuesto en el apartado c) del artícu-
lo 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, introducido por la Ley 
13/1996, de 30 de diciembre, y con las orientaciones de atención 
a los sectores prioritarios señalados por el Real Decreto 120/2007, 
de 2 de febrero, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público 
para 2007, podrán participar en el presente concurso los funciona-
rios de carrera en cualquier situación administrativa, excepto los 
suspensos en firme mientras dure la suspensión, con excepción de 
los que presten servicios en los siguientes sectores:

Ministerio de Administraciones Públicas: Oficinas y Áreas de 
Extranjería en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.

Ministerio del Interior: Jefaturas Central y Provinciales de Tráfico 
y Dirección General de Policía y de la Guardia Civil.

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: Secretaría de Estado 
de Inmigración y Emigración, Secretaría de Estado de Servicios 
Sociales, Familias y Discapacidad, Delegación Especial del Gobierno 
contra la Violencia sobre la Mujer, organización periférica del Minis-
terio y de sus Organismos Públicos y organización periférica de las 
Entidades Gestoras de la Seguridad Social.

Ministerio de Fomento: Dirección General de la Aviación Civil y 
Dirección General de Marina Mercante.

Ministerio de Educación y Ciencia: Secretaría General de Política 
Científica y Tecnología.

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio: Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informa-
ción.

Ministerio de Economía y Hacienda: Instituto Nacional de Esta-
dística.

Ministerio de Medio Ambiente.
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación: Servicio 

exterior.
Organismos Públicos de Investigación adscritos a los distintos 

Departamentos ministeriales.

Agencia Estatal de Administración Tributaria.

b) No obstante lo establecido en el apartado anterior, todos los 
funcionarios de carrera en cualquier situación administrativa, excepto 
los suspensos en firme mientras dure la suspensión, con independen-
cia del Departamento ministerial donde presten servicios y siempre 
que reúnan el resto de los requisitos exigidos en esta convocatoria, 
podrán participar en la provisión de los puestos cuyos números de 
orden se indican a continuación, por requerir una formación técnica 
específica: 3E, 4E, 5E, 8E, 9E, 11E, 25E, 26E, 29E, 30E, 39E, 40E, 
51E, 52E, 60E y 61E.

2. Cumplidos los requisitos expuestos en el apartado anterior 
podrán participar en el presente concurso los funcionarios de 
carrera de la Administración del Estado que perteneciendo a los 
Cuerpos o Escalas clasificados en los grupos previstos en el artícu-
lo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, reúnan los requisitos de 
Grupo y Cuerpo o Escala que se indican para cada puesto en los 
Anexos I y IR de acuerdo con las relaciones de puestos de trabajo 
del Departamento.

Los funcionarios de los Cuerpos o Escalas que tengan reservados 
puestos en exclusiva no podrán participar en el concurso para cubrir 
otros puestos de trabajo adscritos con carácter indistinto, salvo auto-
rización del Ministerio de Administraciones Públicas, de conformidad 
con el Departamento al que se hallen adscritos los indicados Cuerpos 
o Escalas, esta autorización corresponderá al Ministerio de Justicia si 
se trata de Cuerpos dependientes de este Departamento.

A tenor del Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Comisión 
Interministerial de Retribuciones de fecha 30 de enero de 2004, la 
referencia al sector sanitario que recoge la definición de la clave 
«EX11» no afecta al personal estatutario de los grupos de la función 
administrativa, regulado en el artículo 12.3 del derogado Estatuto del 
Personal no Sanitario de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad 
Social, que ocupe puestos de trabajo en la Administración General 
del Estado a la fecha de la aprobación de la resolución de CECIR 
anteriormente citada.

Base segunda

1. Los funcionarios con destino definitivo en servicio activo o 
en situación de servicios especiales, así como en excedencia para el 
cuidado de familiares, podrán participar en este concurso si en la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes han 
transcurrido, al menos, dos años desde la toma de posesión del 
último puesto de trabajo obtenido con carácter definitivo, salvo en el 
ámbito de la Secretaría de Estado de Justicia o del Departamento, en 
defecto de aquella o en los supuestos previstos en el artículo 20.1 e) 
de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública y en el 
de supresión de puestos de Trabajo.

2. Los funcionarios que hayan accedido a otro cuerpo o escala 
por promoción interna o por integración y permanezcan en el puesto 
de trabajo que desempeñaban se les computará el tiempo de servicio 
prestado en dicho puesto en el cuerpo o escala de procedencia a 
efectos de lo dispuesto en el número anterior.

3. Los funcionarios en situación de suspensión de funciones de 
carácter firme solo podrán participar en el concurso una vez finali-
zado el periodo por el que hubieran sido sancionados.

4. Los funcionarios en situación administrativa de Servicio en 
Comunidades Autónomas sólo podrán participar en este concurso si 
a la finalización del plazo de presentación de solicitudes han transcu-
rrido dos años desde su transferencia o traslado a las mismas y en 
todo caso desde la toma de posesión del destino desde el que partici-
pen si es de carácter definitivo.

5. Los funcionarios en situación de excedencia voluntaria por 
interés particular y excedencia voluntaria por agrupación familiar 
sólo podrán participar si llevan más de dos años en dicha situación.

6. Los funcionarios en servicio activo con adscripción provisio-
nal en este Departamento, están obligados a participar en el presente 
concurso en los supuestos previstos en 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 de la Administración General del Estado.

7. Asimismo, están obligados a participar en este Concurso los 
funcionarios que estén en situación de expectativa de destino y exce-
dencia forzosa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 29, apar-
tados 5 y 6 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

8. De conformidad con lo previsto en el artículo 103.cuatro.5 
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para 1991, la adjudicación, en su caso, de puestos de 
trabajo a los funcionarios que desempeñando puestos de trabajo de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria pertenezcan a espe-


