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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE JUSTICIA IU:SOLVC/ON de6 dejfl/iode 1987. de ÚI DirecciÓtl
GenerIIi de lIe/acioItes ron la Administración de
hsticia. _ la _ se anuncia COItClU'SO de traslado
"ni" SecnJtarios de la Atiministradón de Justicia. de
la primera e:tztegon'a.

Gabinete T&:nico del Tribunal Supremo.
SaJa Quinta del Tribunal Supremo_
SaJa Sexta del Tribunal Supremo.
~tarIa de Gobierno de la Audiencia Territorial de ValellCia.

Sr. SuWireclor penl 4e Asuatol ele PenoDal.

En CU11Iplimiento de lo dispues10 en los IU1ÍCUIos 455 Y 479 de
la Ley OtdDlca 6/1985, ele 1 de julio, del Poder Judicia~ y el
Decreto 1019/1968, ele 2 de mayo, en lo que no se opon.. a lo
dispoesto ... la Ley ~el átada, la Dirección Genenl de
Re!aCliones coa la AdmiDlStraeión de Justicia, ba llcordado anun·
cIar concurso de tras1ado entre SecretañOi de la Administración .de
Justicia. de la llrimera categoría.

El concurso· se Bjustani á las 'Siguientes normas:

Primera.-Podrán tomar parte quiene5 integran la primera
caleforia del Cuerpo ·de Secretarios de la Administración de
Justicia, conforme al articulo 476, punto 2, de la Ley Or¡ánica
6/1985, de 1 ele juliQ, del Poder Judicial. adjudicándose las plazas
solicitadas a los peticionariOfi con mejor puesto en el escalafón.
~nda.-No -podrán COIlCUrsar:

a) Los Secretarios eIeClos.
b) . Los que hubieren sido. designados a su instancia para

cualqUier~ basta lI1lnOCUrridos dos 1liIos desde la fecha de su
nombramleDto.

e) Loo que estén ... si-.:ión de suspensión_

Teroera.-Se concede un plazo de diez dias naturales, a partir del
siJuiente al de la publicaC1ón de la presente convocatoria en el
«!loletin Oficial del EsladOlt, para que Jos interesados puedan
formular sus peticiones con sujeción a los aludidos preceptos.,
mediante instancia que deberá ser dirigida a la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia (Ministerio de
Justicia), sin que puedan tomarse en consideración las instancias
que bayan tenido entrada en el Registro Genenl del expresado
Ministerio transcurrido aquel plazo, a menos que hubieran sido
pre5eDtadas en la forma y con los requisitos establecidos en el
articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, y en eUas
lO indicarán las vacantes a que aspiren, numerándolas correlaliva
mente por orden de preferencia. Si venciere en día inhábil se
entenderá prorrogado ~I veneimientoal primero hábil siguiente.
Loo que residan fuera de la penlnsula podrán formular su solicitud
por telégrafo, sin peljuicio de ratificarla mediante la oportuna
mstancia. Las que se presenten a través de las oficinas de Correos
deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el
funcionario de Correos -antes de ser certificadas.

Owta.-Ningún participante podrá anular ni modificar su
instancia una vez terminado el plazo de presentación de las
mismas.

Quinta.-Los que resulten nombrados para el desempeño de las
plazas anunciadas en este concurso DO podrán participar en otro de
trasJado hasta transcurridos dos años desde 111 fecha de su nombra·
miento TJ&ta las mismas.

Las vacantes que se Uluncian a COftCW"SO 'SOn las siguientes:

Lo ~e eomu1?i~ a V. S. a los efectos QportuDos.

Xio
Madrid, 6 de Julio de 1987.-EJ Director seneral, Juan Antonio
Illlos.
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Miguel Guerra Palacios . .
Antonio Martinez Zamora .
Ricardo Sánehez Sánehez , .
~a Luisa Se¡oviano Astaburuaga ..
Enrique Juanes Fraga .. _ _ _.. . _. _
José Andm Escribano Pnrreño _.
José Alberto Fernández Rodera .. _ _
~el OiIMartin .... _._ _ .. _.

ICtonano Dommgo Loren _ .
Mariano Espinosa de Rueda lover .
Juan Manuel Femández López _.
Arturo Beltrán Núñez .
José Lnis Núñez Vide .. _. _. _ _ .
Manuel Dial Sabina .. . .
Jo~ "&¡stí Juliá . . . . . . . . .?' os uro _Butler _ _ _ .
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Sesundo.-Requerir a los incluidos en la anterior relación para
que, a la mayor brevedad y, en todo ClllIO. dentro de los quince dIas
naturales siguientes a su publicaci6n en el «BoIetin Oficial del
Estado", presenten en la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia la documentación oaeditativa de las
condiciones de capacidad yrequiSÍlOs exi¡jdos en la caoVOClltoria,
y en concreto: .

_ a) Fotocopil compulsada del documento nacional de iden
tidad.

b) ~cación ne&!'tiva de antecedentes penales.
e) T,tuIo de LIcenciado o Doctor en Derecho o testimonio

notarial de la titulación, o bien certificación académica de estudios
y de haber abonado los derechos para la expedición del titulo.

d) Certificaci<in expedida por Médico Forense acreditativa de
n!, ~<!= enfermedad ni defecto flsico que le incapacite para el
e¡et'C1C10 del ""'lo. .

el Declaraaón jurad1l o promesa de no hallarse oomprenclido
en !"OJUDll de las incompatibilidades establecidas en el articulo 389
y S1Bwentes de la Ley Orgánica del Poder judiciaL

Los que_ tuvieren la condición de funcionarios públicos eslarán
exentos de Justificar documentalmente las condiciones y m¡uisitos
Y1l demostrados pora obtener su anterior nombramiento debiendo
~tar certificación del~o del que e1ependa';' aaedita
tlvo.cI!' su condiCIón y cuantas CU'l'unsIlIDci.. conslen en su boja de
servu:w.
~ que digo JO V..L para su oonocimieoto v demás efectos
Madrid, 6 de julio de 1987. ' .

LEDESMA BARTRET
Ilmo. ~..Director ¡eneral de ReIacioJl.. ron la AdmiDiItración de

JUStlellt.

ORDEN de 6 de julio de 1987 por la _ ~ ita",
pública la propuesta del TrÜ>lul<ú caJifu:ador del
concurso para cubrir vacantes de Magisuados.

Omeluido el ooneurso para cubrir 'Y1lCIlDtes de Magistmlos
oonvocado por Orden.de 18 de febrero de 1987 (<<!loletln Oficial del
Estado» de 20 del mIsmo mes) y participado su t=1Itado por el
Tribunal calificador,

Este Ministerio, de conformidad con In establecido en la norma
octava de la citada Orden, acuerda:

Primero.-Hacer pública la relación de CODCunanteS QUe figuran
~n ~ propuesta del Tnounal según el orden de puntuación que se
mdica:
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