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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

25772 RESOLUCIÖN de 6 de noviembrede 1996, de la Secre
taria de Estado de Justicia, par la que se anuncia 
concurso de traslado para la provisiôn de plazas 
vacantes de la categoria segunda del Cuerpo de Secre· 
tarios Judiciales. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 33 y dispo
sici6n transitoria cuarta del Real Decreto 429/1988, de 29 de 
abril, por et que se aprueba el Reglamento Organico del Cuerpo 
de Secretarios Judiciales, 

Esta Secretaria de Estado ha acordado an\.mciar a concurso 
de traslado la provisi6n de tas plazas vacantes de la categoria 
segunda del indicado Cuerpo que figuran eD el anexo. 

El concurso se ajustara a las siguientes normas: 

Primera.-Podran tomar parte en este concurso 105 Secretarios 
que pertenezcan a la categoria segunda del Cuerpo de Secretarios 
Judiciales. 

Segunda.-No podran 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 
posesiôn en dicha plaza. 

c) Los sançionados con traslado forzoso, hasta Que trans
curran dos afios 0 cinco para obtener destino en la misma localidad 
en que se les impuso la sanciôn. 

d) Los suspensos. 

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

Cuarta.-Se concede un plazo de diez dias naturales a partir 
del siguiente al de la publicaciôn de la presente convocatoria en 
el «Boletin Oficial del Estado», para que los interesados puedan 
formular sus peticiones con sujeciôn a los aludidos preceptos, 
mediante instancia que debera ser dirigida a la Direcciön General 
de Relaciones con la Administraciön de Justicia (San Bernardo. 
numero 21, 28015 Madrid), sin que puedan tomarse en consi
deraci6n las instancias ·que hayan tenido entrada en el Registro 
General del expresado Ministerio transcurrido aquel plazo, a 
menos que hubieran sido presentadas en la forma y con los requi
sitos establecidos en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun, y en ellas se indi
caran las vacantes a que aspiren, numerandolas correlativamente 
por orden de preferençia, con indicaciön de la fecha de posesiön 
del ultimo destino. Si venciere en dia inhabil se entendera prorro
gado el vencimiento al primer dia habil siguiente. Los que residan 
fuera de la peninsula podrim formular su solicitud por telegrafo, 
sin perjuicio de ratificarla mediante la oportuna instancia. En tanto 
no se produzca el desarrollo de la citada Ley, las solicitudes se 
podran presentar tambien a traves de Iəs oficinas de Correos, 
en cuyo caso 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 presentaciön de las l11:ismas. 

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

Contra esta Resoluciön eabe interponer recurso contendo
so-administrativo, de conformidad con 10 estableddo en la Ley 
reguIadora de la Jurisdicciön Contencioso-Administrativa, dentro 

.. 

del plazo de dos meses, contados a partir del dia siguiente de 
la publicaciön de la presente Resoluciön en el «Boletin Oficial 
de! Estado~. 

Lo que comunico a V.1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 6 de noviembre de ı 996.-P. D. (Resoluci6n de 8 de 

juIio de ı 996), el Director general de Relaciones con la Admİ
nistraci6n de Justicia, Juan Ignacio Zoido Alvarez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Medios Personales al Servicio 
de la Administraciön de Justicia. 

ANEXO 

Vacantes ofertadas de segunda categoria 

Las Palmas de Gran Canaria. Primera lnstancia numero 5 (Las 
Palmas). 

Madrid. Primera Instancia numero 45. 
Bilbao. Instrucci6n numero 6 (Vizcaya). 
Madrid. Instrucciön numero 35. 
Santiago de Compostela. Primera Instanda e Instrucciön nume-

ro 1 (La Corufia). 
Almeria. Penal numero 3. 
C6rdoba. Penal numero 3. 
Las Palmas de Gran Canaria. Penal numero 5 (Las Palmas). 
Manresa. Penal (8arcelona). 
Madrid. Juzgado de 10 Social numero 4. 
Madrid. Juzgado de 10 Sodal numero 9. 
Madrid. Juzgado de 10 Sodal numero 12. 
Madrid. Juzgado de 10 Social numero 34. 
Santa Cruz de Tenerife. Juzgado de 10 Social numero 4. 
Total plazas: Catorce. 

25773 RESOLUCIÖN de 6 de noviembre 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 dd 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 Orgimico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, 

Esta Se,cretaria 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. 

EI concurso se ajustara a las siguientes normas: 

Primera.-Podran tomar parte en este concurso 105 Secretarios 
Que perteı:ıezcan a la categoria tercera del Cuerpo de Secretarios 
Judiciales. 

Segunda.-No podran 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 sandonados con traslado forzoso, hasta que trans
curran dos afios 0 cinco para obtener destino en la misma localidad 
en que se les impuso la sanciön. 

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 Estado», para Que los interesados puedan 
formular sus peticiones con sujeci6n a los aludidos preceptos, 
mediante instancia que debera ser dirigida a la DirecCİön General 
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de Relaciones con la Administraci6n de Justicia (Sən Bernardo, 
numeı:o 21, 28015 Madrid), sin Que puedan tomarse en consi
deraciön tas instancias que həyan tenido entracla en el Registro 
General de! expresado Ministerio transcurrido aquel plazo, a 
menos que hubieran sido presentaCıas en la forma y con 105 requi
sitos establecidos en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pöbli
cas y del ProceCıimiento Administrativo Comun, y en ellas se indi
caran las vacantes a que aspiren, numerandolas correlativamente 
por orden de preferencia, con indicaci6n de la fecha de posesi6n 
del 6ltimo destino. Si venciere en dia inhabn se entenclera prarra
gado et vencimiento al primer dia habil siguiente. Los que residan 
fuera de la peninsula podran formular su solicitud por teU!grafo, 
sin perjuicio de ratificarla mediante la oportuna instancia. En tanto 
no se produzca el desarrollo de la citada Ley, las solicitudes se 
podran presentar tambien a traves de las oficinas de Correos, 
en cuyo caso deberan ir en sobre abierto para ser fechadas y 
selladas por et funcionario de Correos antes de ser certificadas. 

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

Sexta.-Los que resulten nombrados para el desempeiio de las 
plazas anunciadas en este concurso no podran participar en otro 
de traslado hasta transcurridos dos anos desde la fecha de la toma 
de posesi6n de las mismas. 

Contra esta Resoluci6n cabe interponer recurso contencio~ 
so·administrativo, de conformidad con 10 establecido en la Ley 
reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso·Administrativa, dentro 
del plazo de dos meses, contados a partir del dia siguiente de 
la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 6 de noviembre de 1996.-P. D. (Resoluciôn de 8 de 

julio de 1996), el Director general de Relaciones con la Admi· 
nistraciôn de Justicia, Juan 19nacio Zoido Alvarez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Medio; Personales al Servicio 
de la Administraciôn de Justicia. 

ANEXO 

Vacantes ofertadas de tercera categoria 

Arcos de la Frontera. Primera Instancia e Instrucciôn nume
ro 1 (Cildiz). 

Martos. Primera Instancia e Instrucci6n numero 2 (Jaen). 
Molina de Segura. Primera Instancia e Instrucci6n numero 2 

(Murcia). 
Monzôn. Primera Instancia e Instrucciôn (Huesca). 
Parla. Primera Instancia e Instrucci6n numero 3 (Madrid). 
San Clemente. Primera Instancia e Insbucci6n numero 1 (Cuenca}. 
Santa Coloma de Farners. Primera Instancia e Instrucci6n 

numero 2 (Girona). 
Santa Coloma de Farners. Primera Instancia e Instrucci6n 

numero 3 (Girona). 
Torrejôn de Ardoz. Primera Instancia e Instrucci6n numero 3 

(Madrid). . 
Villarreal de los Infantes. Primera Instancia e InstrucciOn nume· 

ro 3 (Ca.teIl6n). 

Total plazas: Diez. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
25774 RESOLUCION de 4de noviembre de 1996, de la Direc

cl6n General del Organismo Aut6nomo Correos y Tele. 
grafos. por la que se hace publica la convocatoria de 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superfor 
Postal y de Telecomunicaci6n. 

En cumplimiento a 10 previsto en el Real Decreto 159/1996, 
de 2 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo publico 
para 1996, 

Esta Direcciôn General, conforme a 10 dispuesto en el arti
culo 21 del Reglamento del Personal al Servicio del 
Organismo Autônomo Correos y Telegrafos, aprobado por el Real 
Decreto 1638/1995, de 6 de octubre (<<Boletin Oficial del Estado» 
numero 256, del 26), y previo informe favorable de la Direcciôn 
General de lə Funciôn Publica, acuerda convocar pruebas selec
tivas para ingreso en el Cuerpo Superior Postal y de Telecomu· 
nicaciones con sujeci6n a las siguientes 

Bases de convocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir treinta plazas 
en el Cuerpo Superior Postal y de T elecomunicaciôn en et orga
nismo aut6nomo de Correos y T elegrafos de acuerdo con la s~guien
te distribuciôn: 

a) Quince plazas para cubrir por el sistema de promociôn 
interna previsto en el articulo 22 de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, modificada por tas Leyes 23/1988, de 28 de 
ju\io; 22/1993, de 29 de diciembre, y 42/1994, de 30 de diciem
bre, distribuidas de la forma siguiente: 

Oiez plazas especialidad Posta) y T elegrafica. 
Una plaza especialidad Ingenieria IndustriaL. 
Una plaza especialidad Ingenieria de Telecomunica~i6n. 
Oos plazas especialidad Informatica. 
Una plaza especialidad Arquitectura. 

b) Quince plazas para cubrir por el sistemə general de acceso 
libre distribuidas de la siguiente forma: 

Ocho plazas especialidad Postal y Telegrafica. 
Oos plazas especialidad Ingenieria Industrial. 
Dos plazas especialidad Ingenieria de Telecomunicaci6n. 
Dos plazas espeCıalidad Informatica. 
Una p1a.za especialidad Arquitectura. 

1.1.1 Del total de plazas se reservara un 3 por 100 para 
ser cubiertas por quienes tengan la condiciôn legal de personas 
con minusvaIia con grado de discapacidad igual 0 superior al 33 
por 100, de acuerdo con la disposiciôn adicional decimonovena 
de la Ley 23/1988, de 28 de ju\io, de modificaci6n de la Ley de 
Medidas para la Refoıma de la Fund6n P6blica. Este cupo de 
reserva asciende a dos plazas y se aplicarlm al sistema general 
de acceso libre en la especialidad' Postal y Telegraftca. 

Si no hay aspirantes disc.apacitados en esta especialidad, el 
cupo de reserva se apUcara a aquel1a en los que hubiese. Si exis
tieran aspirantes a mas de una especialidad, et orden de aplic;;:aciôn 
seria, consecutivamente, a Ingenieria Industrial, Ingenieria de 
Telecomunicaciôn,lnformatica y Arquitectura. 

En el supuesto de que estas no sean cubiertas. se acumularan 
a dicho sistema. 

1.2 Las plazas sin cubrir de las reservada.s al turno de pro
moci6n intema se acumularim a las del sistema general de acceso 
libre en la especialidad correspondiente. 

Las plazas sin cubrir en las especialidades de Ingenieria Indus
trial, Ingeni~ria de TelecomunicaCı6n, Informatica y Arquitectura 
correspondientes al sistema general de acceso libte. se acumula·rlm 
a los de la especlalidad Postal y T elegrafica en dicho sistemə. 

1.3 A las presentes pruebas selectivas les seran de aplicad6n 
la Ley 30/1984, de 2 de ago.to, de Medlda. para la Relorma 
de la Funci6n Piıb\ica, modificada por la. Leye. 23/1988, de 28 
de ju\io; 22/1983, de z9 de diciembre, y 42/1994, de 30 de 
dlciembre; el Real Decreto 1638/1995, de 6 de octubre, por el 
que se aprueba el Regtamento del Personal al Servicio del Orga
nismo Aut6nomo Correos y Telegrafos; la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regim.eıı Jurldico de las Adı'ninistraciones Pübli
cas y del Procedimiento Administrativo Comun, y las bases de 
esta convocatoria. 

1.4 Los aspirantes que ingresen por et sistema de promociôn 
intema. en virtud de 10 dispuesto en el articulo 69 del Reglamento 
del Personal al Servicio"del Organismo Aut6nomo Correos y Tele
grafos, tendrCın, en todo caso, preferencia sobre los aspirantes 
provenientes del sistema general de acceso libre para cubrir tas 
vacantes correspondientes en cada una de las especialidades. 


