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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

CONSEJO GENERAL 
DELPODER JUDICIAL 

10259 CORRECCION de errores del Acuerdo de 10 de abril 
de 1996. de la Comisibn Permanente del Consejo 
General del Poder Judfcial, por el que se anuncia con
curso" para la provisi6n de determinados ca,.gos judi
ciales entre miembros de la Carrera Judicial, con cate
garla de Magistrada. 

Advertldo error en la publicadön del Acuerdo de 10 de abril 
de 1996, publicado en el «Boletin Ofidal del Estado» numero 110, 
de 6 de maya de 1996. se procede a su rectificaci6n. 

En la pagina 15712, donde dice: «e) Los Magistrados ... 0 et 
nombramiento de su promocl6n». debe decir: «e) Los Magistra
das ... 0 et momento de su promoci6n». 

En la pagina 15713. (ıltimo parrafo, donde dice; .El anuncio 
de las vacantes ... tada ello sin ejecuci6n del Acuerdo de! Pleno ... ». 
debe decir: IcEI anuncio de las vacantes ... todo ello en ejecuci6n 
del Acuerdo del Pleno ... ». 

MINISTERIO 
DE JUSTLCIA E INTERIOR 

10260 RESOLUCION de 29 de abrll de 1996, de la Setretaria 
de Estado de Justicia, por la que se anuncla concurso 
de traslado para la provIsl6n de las Secretarlas vacanM 

tes de Juzgados de Menores, entre Secretarlos JudiM 

cialçs de la segunda V tercera categorias. 

De conformldad con 10 establecido en el articulo 33 y dispo-
sici6n transitoria cuarta del Real Decreto, 429/1988, de 29 de 
abril, por el que se aprueba et RegJamento-Organico del Cuerpo 
de Secretarios Judiciales y Reates Decretos 607/1988, de ı 0 de 
Junio, y 1085/1988, de 23 de septlembre, de creacl6n de los 
Juzgados de Menores, 

Esta Secretaria de Estado ha acordado anunclar concurso para 
la provisi6.n de las Secretarias vacantes de Juzgados de Menores 
entre Secretarios judiciales. con alTeglo a las sigulentes bases: 

Primera.-Podriıın tomar parte en este concurso 105 Secretarios 
que pertenezcan a las cate'gorias segunda y tercera del Cuerpo 
de Seeretarios Judidales~ 

Segunda.-No podran concursar: 

a) Los Secretarios judiciales electos. 
b) Los que hubieren obtenido destino a su instancia en conM 

eurso, antes de transcurrir dos anos desde la fecha en que tomaron 
posesl6n en dicha plaza. 

c) Los sancionados con traslado forzoso, hasta que ttansM 
curran dos afios; 0 dneo, para obtener destino en la mlsma 10eaM 
lidad en que se les impuso la sand6n. 

d) Las suspensos. 

Tereera.-Tendran preferenda a estas plazas y se adjudicanin 
primero a 105 Secretarios judiciales de segunda eategoria que 10 
soliciten y, en su defecto, a '105 Secretario's judiCıales de tereera 
categoria solicitantes, definiEmdose la prloridad entre ellos en aten
ei6n al mejor puesto escalafonal. 

Cuarta.-Se eoncede un ptazo de diez dias naturales a partir 
del siguiente al de la pub1icaci6n de la presente convocatoria en 
el «Baletin Oficial del Estado .. para que 105 interesados pU,edan 
formular sus peticiones con sujeciôn a 105 aludidos preçeptos. 
raedlante instancia que debera ser dirigida a la Seeretaria General 
.de Justicia (Ministerio de Justicia e Interior), sin que puedan tomarM' 
se en consideraci6n las instancias que hayan tenido entrada en 
et Registro General del expresado Ministerio transcurrido aquel, 
plazo, a menos que hubieran sido presentadas en la forma y con 
los requisitos establecidos en et articuto 38. de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridieo de las Administraciones 
Pul;:tlicas y del Procedimiento Administrativo Comun, y en ellas 
se indicaran las vaeantes a que aspiren, numerimdolas correla
tivamente por orden de preferencia, con indicaci6n de la fecha 
de posesi6n del ultimo destino. Si venciere en dia inhabil se enten
dera prorrogado et vencimiento al primer dia habil siguiente. Los 
que residan fuera de la peninsula podran formular. su solicitud 
por telegrafo, sin perjuicio de ratifıcarla mediante la oportuna ins
tanda. En tant.o no se produzca eJ desarrolIo de la citada Ley, 
las solicitudes se podran presentar tambien a traves de las ofıcinas 
de Correos. en euyo easo deberan ir en sobre abierto para ser 
fechadas y setladas por el fundonario -de Correos .ntes de ser 
certifıcadas. 

Quinta.-Ningun participante podriı anular 0 modificar su insM 
tanda una vez terminado et plazo de presentaciôn de las mismas. 

Sexta.-Los Secretarlos que resu1ten nombrados para et desemM 
pefio de estas plazas no podran partidpar en otro co'ncurso de 
traslado hasta transcurridos dos anos desde la fecha de la toma 
de posesi6n en las mismas. 

Las Secretarias vacantes que se anuncian a concurso son las 
siguientes: 

Juzgado de Menores numero ı de Madrid. 
Juzgado de Menores de Pamplona (Navarra). 

Contra esta Resoluci6n cabe interponer reeurso contencio-
sOMadministrativo, de eonformidad con 10 establecido en la Ley 
reguladora de la Jiırisdieci6n Contencioso-Administrativa, dentTo 
del plazo de dos meses. eontados a partir del dia siguiente de 
la publicaci6n de la presente ResQluci6n en et IcBoletin Ofıcial 
del Estado». . 

La que, por delegaci6n de la excelentisima sefiora Secretaria 
de Estado de Justicia, de 26 de octubre de ı 995, eomunico 
a V. 1. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 29 de abril de ı 996.-EI Secretario general de Justicia. 
fernando Escribano Mora. 

I1mo. Sr. Subdirector general de Planifıcaci6n y Ordenaci6n de 
Recursos Humanos. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
10261 RESOLUCION 442/38362/1996, de 6 de mayo, de 

la Direccl6n General de Ensetianza, por la que 
se desarrolla et apartado 3.3 de la Resoluci6n 
442/38236/1996. por la que se convocan pruebas 
selectivas para el ingreso en el centro docente militar 
de /ormacl6n de grado superlor para el Cuerpo"Juri~ 
dico Militar. 

En cumplimlento a 10 ordenado en el apartado 3.3 de la Reso-
lucl6n 442/38236/1996, de 22 de marzo (.Boletin Oficial del 
Estado» numero 78, de! 30), de la Secretaria de Estado de Admi-


