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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
21335 RESOLUCIONde 9deseptiembrede 1996, de la Secre

tarla de Estado de Justicia, por la que se onuncia 
concurso de traslado para la provisi6n de plazas 
vacantes de la categoria segunda del Cuerpo de Secre
tarios Judiciales. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 33 y dispo
siciôn transitoria cuarta del Real Decreto 429/1988, de 29 de 
abril, por el que se aprueba el Reglamento Organico del Cuerpo 
de Secretarios Judiciales, esta Secretaria de Estado ha acordado 
anunciar a concurso de traslado la provisi6n de ləs plazas vacantes 
de la categoria segunda del indicado Cuerpo, que figuran en et 
anexo. 

Et concurso se ajustara a las siguientes normas: 

Primera.-Podran tomər parte en este concurso 105 Secretarios 
que pertenezcan a la categoria segunda del Cuerpo de Secretarios 
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 la fecha en que tomaron 
posesi6n en dicha plaza. 

c) Los sancionados con traslado forzoso, hasta que trans
curran dos afios; 0 cinco. para obtener destino en la misma loca
lidad en que se les impuso la sanci6n. 

d) los suspensos. 

Tercera.-EI nombramiento de Secretarios para las plazas 
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 Estadoıı, para que 105 interesados puedan 
formular sus peticiones con sujeci6n a 105 aludidos preceptos, 
mediante instancia que debera ser dirigida a la Direcci6n General 
de Relaciones con la Administraciön de Justicia (calle San Ber
nardo, numero 21, 28015 Madrid), sin que puedan tomarse en 
consideraciön las instancias que hayan tenido entrada en el Regis
tro General del expresado Ministerio transcurrido aquel plazo, a 
menos que hubieran sido presentadas en la forma y con 105 requi
sitos establecidos en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Jurldico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun, y en ellas se indi
caran las vacantes a que aspiren. numerimdolas correlativamente 
por orden de preferencia. con indicaci6n de la fecha de posesi6n 
del (ıltimo destino. Si venciere en dia inhabil se entenderiı prorro
gado el vencimiento al primer dia hiıbil siguiente. los que residan 
fuera de la peninsula podran formular su solicitud por teh~grafo, 
sin perjuicio de ratificarIa mediante la oportuna instancia. En tanto 
no se produzca el desarrollo de la citada Ley, las solicitudes se 
podriın presentar tambien a traves de las oficinas de Correos, 
en cuyo caso deberiın ir en sobre abierto para ser fechadas y 
selladas por el funcionario de Correos antes de ser certificadas. 

Quinta.-Ning(ın participante podra anular 0 modificar su ins
tancia una vez terminado et plazo de presentaci6n de las mismas. 

Sexta.-Los que resulten nombrados para el desempefio de tas 
ptazas anunciadas en este concurso no podriın participar en otro 
de traslado hasta transcurridos dos afios desde la fecha de la toma 
de posesi6n de las mismas. 

Contra esta Resoluci6n cabe interponer recurso contencioso
administrativo, de conformidad con 10 establecido en la Ley Regu-

ladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, dentro del 
plazo de dos meses, contados a partir del dia siguiente de la publi
caci6n de la presente Resoluci6n en et «Boletin Oficial del Estado>J. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 9 de septiembre de 1996.-P. D. (Resoluciön de 8 

de julio de 1996), el Director general de Relaciones con ta Admi
nistraciön de Justicia, Juan Ignacio Zoido Alvarez. 

lImo. Sr. Subdirector general de Medios Personales at Servicio 
de la Administraciön de Justicia. 

ANEXO QUE SE CITA 

Vacəotes ofertadas de segunda cətegoria 

Las Palmas de Gran Canaria, Audienda Provincial, Secci6n 3. illi 
(Las Palmas). 

Madrid, Juzgado Centrat de Instrucd6n numero 1. 
Sevilla, Primera Instancia n(ımero 8. 
Pamplona, Instrucci6n numero 3 (Navarra). 
Algeciras, Primera Instancia e Instrucci6n numero 3 (Cadiz). 
Badajoz, Primera Instancia e Instrucci6n numero 2. 
Leganes, Primera Instancia e Instrucci6n n(ımero 2 (Madrid). 
San Crist6bal de La Laguna, Primera Instancia e Instrucci6n 

numero 4 (Santa Cruz de Tenerife). 
Alicante, Sodal numero 5. 

21 336 RESOLUCION de 9 de septiembre de 1996, de la Secre
taria de Estado de Justicia, por la que se anuncia 
concurso de traslado para la provisi6n de plazas 
vacantes de la categoria tercera del Cuerpo de Secre
tarios Judiciales. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 33 del Real 
Decreto 429/1988, de 29 de abril, por el que se aprueba el Regla
mento Organico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, esta Secre
tarla de Estado ha acordado anunciar a concurso de traslado la 
provisi6n de las plazas vacantes de la categoria tercera del indicado 
Cuerpo, que figuran en el anexo. 

El concurso se ajustara a las siguientes normas: 

Primera.-Podriın tomar parte en este concurso los Secretarlos 
que pertenezcan a la categorla tercera del Cuerpo de Secretarlos 
Judiciales. 

Segunda.-No podriın concursar: 

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

curso, antes de transcurrir dos afios desde la fecha en que tomaron 
posesi6n en dicha plaza. 

c) Los sancionados con traslado forzoso. hasta que trans
curran dos afios; 0 cinco, para obtener destino en la misma loca
lidad en que se les impuso la sanci6n. 

d) Los suspensos. 

Tercera.-EI nombramiento de Secretarios para las plazas 
vacantes recaera en et solicitante con mejor puesto escalafonal. 

Cuarta.-Se concede un plazo de diez dias naturales a partir 
del siguiente aı de la publicaci6n de la presente convocatoria en 
el «Boletin Oficial del Estado». para que los interesados puedan 
formular sus peticiones con sujeci6n a los aludidos preceptos, 
mediante instancia que debera ser dirigida a la Direcci6n General 
de Relaciones con la Administraci6n de Justicia (calle San Ber
nardo, n(ımero 21, 28015 Madrid), sin que puedan tomarse en 
consideraci6n tas instancias que hayan tenido entrada en el Regis
tro General de! expresado Ministerio transcurrido aquel plazo, a 


