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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
26787 RE::SOLUCION de 4 de noviembre de 1993, de la Dlrec

ci6n General de Relaciones con la Adminlstraci6n de 
Justlcia, por la que se anuncia concurso de traslado 
de Secretarlos judidales de la prlmera categoria. 

De conformidad con 10 establecido en et articulo 33 del Real 
Decreto 429/1988, de 29 de abril, por et que se aprueba et Regla
menta Organico del Cuerpo de Secretanos Judiciales. 

Esta Direcciôn General ha acordado anunciar a concurso de 
traslado la provisi6n de una plaza vacante de la categorıa primera 
de! indicado Cuerpo de Secretarios. 

EI concurso se ajustara a las siguientes normas: 

Primera.-Podrim tomar parte en este concurso 105 Secretarios 
que pertenezcan a la categoria primera de1 Cuerpo de Secretarios 
Judiciales. 

Segunda.-No podran concursar: 

a) Los que hubleren obtenido destino a su instancia en con
curso, antes de transcurrir dos anos desde la fecha en que tomaron 
posesi6n. 

b) Los Secretarios judiciales electos. 
c) Los sancionados con traslado forzoso, hast.a que trans

curran dos anos, 0 cinco, para obtener destino en la misma loca
Iidad en que se les impuso la sanciôn. 

d) Los suspensos. 

T ercera.-EI nombramtento de Secretarlo para la plaza vacante 
recaera en el solicitante con mejor puesto escalafonal. 

Cuarta.-Se concede un plazo de diez dias naturales a partir 
del siguiente de la publicaci6n de la presente convocatoria en 
el «BoletIn Oflcial del Estado~, para que los interesados puedan 
formular su peticiôn con sujeci6n a 105 aludidos preceptos, median
te instancia que debera ser dirigida a la Direcci6n General de 
Relaciones con la Administraci6n de Justicia (Ministerio de Jus
ticia), sin que puedan tomarse en consideraciôn las instancias 
que hayan tenido entrada en el Registro General del expresado 
M!nisterio trascurrldo aquel plazo, a menos Que hubieran sido 
presentadas en la forma y con los requisitos establecidos en et 
articulo 66 de la Ley de Procedimiento Admioistrativo, y en ellas 
se indicara la fecha de posesi6n del iıltimo destino. Si venciere 
en dia inhabil se entendra prorrogado el vencimiento' al primero 
habil siguiente. Los que residan fuera de la peninsula podran for
mular su solicitud por telegrafo, sln perjuicio de ratificarla median
te la oportuna instancia. Las que se presenten a traves de las 
ofidnas dE Correos, deberan ir en sobre abierto para ser fechadas 
y selladas por el funcionario de Correos antes de ser certificadas. 

Quinta.-Ningun participante podra anular 0 modificar su ins~ 
tancia una vez terminado el plazo de presentaci6n de las mismas. 

Sexta.-EI Secretario que resulte nombrado para el desempciio 
de la plaza anunciada en este concurso no pod"a participar en 

otro de traslado hasta transcurridos dos anos desde la fecha dj 
la toma de posesiôn eD la misma. 

La Secretaria vacante que se anuncia a concurso es la siguiente 

Secretaria de Gobierno del Trlbunal Superior de Justicia dj 
Murcia. 

La Que comunico por delegaci6n del excelentisimo seıi.or Minis 
tro de Justicia de 17 de mayo de 1991, comunico a V. 1. parc 
su conocimiento y efectos. 

Madrid, 4 de noviembre de 1993.-EI Director general, Fer 
nando Escribano Mora. 

11010. Sr. Subdirector general de Asuntos de PersonaL 

MINISTERIO DE DEFENSA 
26788 RESOLUCION 451/39136/1993, de 27 de octubre, d. 

la Secretarla de Estado de Administraci6n Militar, PD 
la que se aprueba el modelo de comunlcaCı6n de baja 
a peticl6n propia por motivos justificados de intere~ 
particular, como alumno para el acceso a militar dj 
empleo de la categoria de tropa y marineria pro/e 
sionales. 

EI articulo 25 del Reglamento General de ingreso eo los centro! 
docentes militares de formaci6n y acceso a la condici6n de militaı 
de empleo, aprobado por Real Decreto 562/1990, de 4 de mayo 
establece que los alumnos podran causar baja a petici6n propic 
por motivos justificados de interes particular. 

Por 10 tanto, se hace necesarlo formalizar la perdida de la con 
dici6n militar adquirida en el momento de la incorporaci6n a 1.: 
unidad 0 centro de forma.ciQn, en su virtud, dispongo: 

Primero.-Se aprueba eI modelo de cOffiunicaci6n de baja çom( 

alumno para el acceso a militar de empleo dE' la categoria d4 
tfopa y marineria profesionales, que figura como anex.o a la pre 
sente Resoluci6n. 

Segundo.-EI interesado podra presentar en cuaJquier momenİ( 
durante el periodo de su formacian elementat, el original de dich, 
comunicacl6n en et registro de entrada de correspondenda d4 
la unidad 0 centro de formad6n. Una copia de la mbma, un;: 
vez registrado ei original, sera devuelta al interesado. 

Tercero.-La baja, y la consiguiente perdida de la condid6r 
militar, sera efectiva a las veintiClıatro horas desde la presentaci6r 
de dicha comunicaci6n. 

Cuarto.-Esta Resoluciön entrara en vigor el dia siguiente a 
de su publicad6n eo eI «Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 27 de octubre de 1993.-El Secretario de Estado d4 
Administraciön Militar, Julian Arevalo Arias. 
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AN EXO 

MINISTERIO DE DEFENSA DIRECCCION GENERAL DEL 
SERVICIO MILITAR 

COMUNICACION DE BAJA A PETICION PROPIA POR MOTlVOS JUSTIFICADOS DE 
INTERES PARTlCULAR. COMO ALUMNO PARA EL ACCESO A MILlTAR DE EMPLEO DE 
LA CATEGORIA DE TROPA Y MARINERIA PROFESIONALES 

DON ................................................................................................................ , ........................................... . 

D.N.I ............................................................................................................. ; ................................................ . 

destino ......................................................................................................................................................... . 

COMUNICO: 

31527 

La baja como alumno para el acceso a militar de empleo de la categorra de tropa y marinerra 

profesionales. de acuerdo con 10 dispuesto en el artrculo 25 del Reglamento General de ingreso en los centros 

docentes militares de formaci6n y acceso a lacondici6n de militar de empleo. aprobado por Real Decreto 56211.990. 

de 4 de mayo. a petici6n propia por motivos justificados de interes particular . 

.......................................... a ............ de ........................... de 1.99 ... . 

SELLO DEL REGISTRO FIRMA 

SR ................................................................................................................................... ~ 


