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MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

4461 RESOLUCION de 15 de febrero de 1996, de La Secr«
taria de Estado de Justicia, por la que se anuncia 
concursa de traslado para ia provisiön de plaə:as 
vacantes de la Categoria Segunda dei Cuerpo de Secre-
tarios Judiciales. ' 

De conformidad con 10 establecıdo. en e,I articulo 33 y di5PO
sici6n transitoria cuarta del Real Decreto 429/1988; de ;';:'9 de 
abril, por el que se aprueba eı Reglamento Organico de! Cuerpo 
de Sccretarios JuCıiciales, 

Esta Secretaria de Estado ha acordado anunciar a concurso 
de traslado la provisi6n pe. las plazas vacantes de la Categoria 
SegunCıa del indicado Cuerpo, que figuran en el anexo. 

El concurso se ajustani a las siguientes normas: . 
Primerit;.-Podran tomar parte en este concuno los Secretarios 

que pertenezcan a la Categoria Segunda del Cucrpo de Secretari.os 
Judiciales. 

Segunda.-No podrim concursar: 
a) Los Secretarios judiciales electos. 
b) Los que hubieren obtenido destino a su instancia en con~ 

curso, antes de transcurrir dos afios desde Ja fecha en que tomaron 
posesi6n en dicha p,laza. 

c) Los sancionad6s con traslado forzoso, hasta que tran5-
curran dos anos; 0 cinco, para obtener destino en la misma loca
lidad en que se tes impuso la sanct6n. 

d) Los suspensos. 

Tercera'.-El nombramiento de Secretarios para las plazi\i 
vacantes recaera en el solicitante con mejor puesto escalafonal. 

Cuarta>.-Se concede un plazo de diez dias naturales a partir 
del siguiente al de la publicaci6n de la presente convocatoria en 
el «Boletin Oficial del Estado», para que 105 interesados puedan 
formular sus peticiones con sujeci6n a los aludidos preceptos, 
mediapte instancia que debera set dirigida a la Secretaria General 
de Justicia (Ministerio de Justicia e Interior), sin que puedan tomar
se en consideraci6n las instancias que həyan tenido entrada en 
el Re9istro general del expresado Ministerio transcurrido aquel 
plazo, a rnenos que huəieran sido presentadas en la forma y con 
105 requisitos establecidos en el articulo 38 de la Ley 30/1992. 
de 26 de noviembre. de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, y en elld.s 
se indicaran las vacantes a qıl-e aspiren, numerandolas correla
tivamente· por orden de preferencia, con indicaci6n de la fecha 
de posesiôn del ultimo destino. Si vencierlP. en dia inhabil se enten
dera prorrogado el vencimiento al primcr dia habil siguiente. Los 
que residan fuera de la peninsula podritn form'ular su solicitud 
por telegrafo, sin perjuicio de ratificarla mediante la ,oportuna tns
tancia. En tanto no se produzca el desarrol1o de la citada Ley, 
las solicitudes se podrim presentar tambien a traves de las oficinas 
de Correos, en cuyo caso deberan ir cn sobre abierto para ser 
fechadas Y !:ielladas por el funcionarla de Correos antes de se:
certificadas 

Quinta.-Ningun participƏHte podra anular 0 modiflcar su in~
tancia una vez terminado el plazo de presentaci6n de las mismas. 

Sexta.-,Los que re,ulten iıombl'ados part< el desempeno dE' tas 
plazas an\lnciada-s en este concurso po' podran.:participar en otTO 
de traslado hasİa transcurridos dos anos desde la fecha de la toma 
de posesi6n de las mismas. 

Contra esta resoluci6n eabe interponer recurso contencioso-ad- . 
ministrativo, de conformidad con 10 e!:itablecido en la Ley regu
ladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, dentra del 
plazo de dos meses, contados a partir de' dia siguiente de la publi
caci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Ofidal del Estado». 

Lo quc- por delegaci6n de la excel-entisima, senara Secretaria 
de Estado 'de Justicia, de 26 de oc'::ubre de 1995, comunico 
a V. ı. para su conocimiento y ef.ectos. 

Madrid, 15 de febrero de 199·:J.-P. D •• ,d Secretario general 
de Justida, Fernando Escribano Mora. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de PIa.ni5cad6n y Ordenaci6n de 
Recursos Humanos. • 

ANEXO 

Vacantes ofertadas de Segaada Categoria 

Madrid. Audienda Provincial Secci6n numero 1&. 
Palma de Mallorca. Audiencia Provincial Secci6n numero 2 

(Baleares). 

Juzgados de Prim.era Jnstancia 

Barcelona. Primera lnstancia numero 37. 

Juzgados de Instrucciôn 

Barcelona. Instrucciön numero 20. 
Madrid. Instrucci6n numero 30. 

duzgado. de Prim.era Instanda e Instrucciôn 

Algeciras. Primera Instancia e Instrucciön numero 1 (Ca~iz). 
Alm,eria. Primera lns;tan,cia e Instrucci6n numero 8. 
Badalon~. Prim,er.a Instancia e Instrucci6n numero 8 (B"rc-c-

lona). 
Burgos. Primera Instancia e Instrucciön numero 5. 
Eivissa. Primera Instancia e Instrucci6n numero 3 (Baleares). 
Huelva. Primera' lnstancia e Instrucci6n numero 7. 
Manresa. Primera Instancia e Instrucci6n numero 3 (Barcelona). 
Matar6. Primera Instancia e Instrucci6n numero 2 (Barcelona). 
Matar6. Primera Instancia e Instrucci6n numero 4 (Barcelona). 
Matar6. Primera lnstancia e Instrucci6n~m1.mero 6 (Barcelona). 
Orihuela. Primera Instancia e Instrucci6n numero 6 (Alicante). 
Sabadell. Primera Instaı:ıcla e Instrucci6ri numero 4 (Barcelona). 
Sabadell. Primera Instancia e Instrucci6n numero 8 (Barcelona). 
Santa Cruz de T enerife. Primera lnstancia e Instrucci6n numero 7. 
Toledo. Primera Instancia e Instrucci6n numero 2. 

Juzgado. d. Jo PenaJ -

Bilbao. Penal numero 2 (Vizcaya). 
Girona. Penal numero 3. 

Total plazas: 22. 

4462 RESOLIJCION de 20 de 'eb(ero de 1996, de la Secre
tarla de Estado de Justicia, per la que se anuncia 
concurso de traslado para la provisi6n de plazas 
vacantes de la Categoria Tl'!rcera del Cuerpo de Secre
tari08 Judfclales. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 33 del Real 
Decreto 429/1988, de 29 de abril, por et que se aprueba el Regla
mento Organico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, esta .Secre~ 
taria de Estado ha acordado i\nunciar. a concurso de tra.slado la 
provisi6n de las plazas vacantes de la Categoria Tercera de) indi
cııdo Cuerpo, que flguran en et anexo. 

L ol concurso se ajustara a las siguientes normas: 

Primera.-Podran tomar parte en este concurso los Secretarios 
'Iue pertenezcan a la Categoria Tercera del Cuerpo de Secretarios 
Judiciales. 

Segunda.-No podran eoncursar: 

a) . Los Secr~*arios 'Judiciales electos. 
b) Los, que h~biereı:ı ~btenido destino a su instancia en con

curso, antes de transcurrir'dos aiios desde la fecha en que tomaron 
posesl6n en dicha plaza. 

c) Los sancionados con traslado forzoso, hasta quc trans
curran dos aiios; 0 cinco~ para obtener dp.stino en la misına loca· 

. lidad en que se les impuso la sanciôn. 
d) Los suspensos. 

Terc.era.-EI nombramiento d~ SecTetarios para 1,,::. plazas 
vacantes r~caera en el solicitantt! con mejor puesto escalafonal. 

Cuarta.-Se concede un plazo d(; diez dias natuta'es a partir 
del siguiente al de la 'publicaci6n de la presente convocatoria 'en 
el «BQletİn Oficial del Estado», para qq.e 105 interesados puedan 
formular sus peticiones con sujeci6n a 105 aludidos preceptvs, 
mediante instancia que debera ser dirigida a la Secretaria Gencra'; 

• 


