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B.   OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL

 12710 ACUERDO de 19 de junio de 2007, de la Comisión 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se anuncia para su cobertura plaza de 
Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 
por el turno de abogados y juristas de prestigio.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 343 y 345 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial,

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, en su reunión del día 19 de junio de 2007, y en uso de las 
facultades delegadas por el Pleno en su sesión de 29 de octubre de 
1997 («Boletín Oficial del Estado» de 12 de noviembre), ha acordado 
anunciar para su cobertura una plaza de Magistrado de la Sala Ter-
cera del Tribunal Supremo entre Abogados y Juristas de prestigio 
como consecuencia de la jubilación forzosa por cumplimiento de la 
edad legalmente establecida del Magistrado don Agustín Puente 
Prieto.

Los Abogados y Juristas de prestigio que reúnan los requisitos 
legales y resulten interesados presentarán sus solicitudes en el Regis-
tro General del Consejo General del Poder Judicial, calle Marqués de 
la Ensenada, número 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en el plazo de veinte días naturales siguientes a la 
publicación de este Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado». Las 
solicitudes se dirigirán al Excmo. Sr. Presidente del Consejo General 
del Poder Judicial.

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

Los solicitantes podrán acompañar a su instancia relación cir-
cunstanciada de méritos, publicaciones, títulos académicos o profe-
sionales y cuantos otros datos estimen de interés relativos a su activi-
dad profesional.

Madrid, 19 de junio de 2007.–El Presidente del Consejo General 
del Poder Judicial, Francisco José Hernando Santiago. 

 12711 ACUERDO de 19 de junio de 2007, de la Comisión 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se anuncia para su cobertura plaza de 
Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 
por el turno de abogados y juristas de prestigio.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 343 y 345 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial,

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, en su reunión del día 19 de junio de 2007, y en uso de las facul-
tades delegadas por el Pleno en su sesión de 29 de octubre de 1997 

(«Boletín Oficial del Estado» de 12 de noviembre), ha acordado anun-
ciar para su cobertura una plaza de Magistrado de la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo entre Abogados y Juristas de prestigio como con-
secuencia de la jubilación forzosa por cumplimiento de la edad legal-
mente establecida del Magistrado don Mariano Baena del Alcázar.

Los Abogados y Juristas de prestigio que reúnan los requisitos 
legales y resulten interesados presentarán sus solicitudes en el Regis-
tro General del Consejo General del Poder Judicial, calle Marqués de 
la Ensenada, número 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en el plazo de veinte días naturales siguientes a la 
publicación de este Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado». Las 
solicitudes se dirigirán al Excmo. Sr. Presidente del Consejo General 
del Poder Judicial.

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

Los solicitantes podrán acompañar a su instancia relación cir-
cunstanciada de méritos, publicaciones, títulos académicos o profe-
sionales y cuantos otros datos estimen de interés relativos a su activi-
dad profesional.

Madrid, 19 de junio de 2007.–El Presidente del Consejo General 
del Poder Judicial, Francisco José Hernando Santiago. 

 12712 ACUERDO de 19 de junio de 2007, de la Comisión 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se anuncia para su cobertura plaza de 
Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 
entre miembros de la Carrera Judicial, con categoría 
de Magistrado, que hubieran accedido a la categoría 
mediante las correspondientes pruebas de especiali-
zación en el orden jurisdiccional Contencioso-Admi-
nistrativo.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 343 y 344.a) 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y artículo 189 y siguientes del 
Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, 

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial 
en su reunión del día 19 de junio de 2007, y en uso de las facultades 
delegadas por el Pleno en su sesión de 29 de octubre de 1997 («Bole-
tín Oficial del Estado» de 12 de noviembre), ha acordado anunciar 
para su cobertura una plaza de Magistrado de la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo, entre miembros de la Carrera Judicial, con cate-
goría de Magistrado, que hubieren accedido a la categoría mediante 
las correspondientes pruebas de especialización en el orden jurisdic-
cional Contencioso-Administrativo, que reúnan los requisitos exigi-
dos en los artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial menciona-
dos, por próxima jubilación forzosa por cumplimiento de la edad 
legalmente establecida, del Magistrado don Antonio Martí García.

Los Magistrados interesados presentarán sus solicitudes en el 
Registro General del Consejo General del Poder Judicial, Marqués de 
la Ensenada, número 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-


