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MINISTERIO DE JUSTICIA

ORDEN de 1 de julio de 1988 por la que se anuncia
concurso de traslado de Secretarios de Magistraturas de
Trabajo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 33 del Real Decre
to 429/1988. de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico del Cuerpo de Secretarios]udiciaJes,

Este Ministerio ha acordado anunciar a concurso de traslado la
provisión de las plazas vacantes de la calegana B) del Cuerpo de
Secretarios de Magistraturas de Trabajo.

El concurso se ajustará a las siguientes normas:

Primera.-Podrán tomar parte en este concurso los Secretarios que
pertenezcan a la cattgoría B) del CueIl'o de Secretarios de Magistraturas
de Trabajo.

Segunda.-No pudrán concursar.

a) Los Secretarios electos.
b) Los que hubieren obtenido destino a su instancia en concurso,

antes de transcurrir dos años desde la fecha en que tomaron posesión,
con excepción de los Secretarios que obtuvieron plaza antes de la
entrada en vigor del citado Reglamento, a los cuales se les computará
dos años desde la fecha de su nombramiento para la misma.

e) Los sancionados con traslado forzoso, hasta que transcnrran dos
años~ o cinco, para obtener destino en la misma localidad en que se les
impuso la sanción.

d) Los suspensos.

Tercera.-EI nombramiento de Secretarios para las plazas vacantes
recaerá en el soJicitante con mejor puesto escalafonal.

Cuarta.-Para participar en el concur,!¡o a las plazas de nueva
creación, no regirán las limitaciones de los apanados a) y b) de la base
segunda del prest.:ntc concurso, cuando se trate de Organos Jurisdiccio
nales de nueva creación que no supongan mero aumento del numero de
los ya existt=ntes en la misma población.

Quinta.-Para la provisión de plazas vacantes en Comunidades
Autónomas que tengan lengua oficial propia, el conocimiento oral y
escrito de aquélia. debidamente acredItado nor medio de certificación
oficial, supondrá un reconocimiento. a estos· solos efectos. de seis años
de antigüedad adcm2s de los que tu\'iL'rn el t'uncionario.

Sexta.-Se concede un plazo de diez días naturales a partir del
siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletin
Oficial del Estadm>, para que los 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
tomal:;C en consideración las instancias que ü<otyan tenido cntraóa en ei
Registro Generaj dci expresado iViilllSteno lranscurndo aquel plazo, a
menos que huuicran S100 presentadas en ia .Íorma, y con los requisitos
esmblectOos en ei articulo ó6 de la Le\" de rrocc(llmicllto AdmInIstra
tiVO, y en cHas se indICaran las vacantes a que aspiren. numcnindoJas
corrciativamentt: por orden de preterencla. con tndlcaClOn de la !Ccha de
posesión del ultimo destino. Si venciere en día inhábil se entenderá
prorrogaoo ei vencimiento al primero nabiJ siguiente. Los Que residan
íuera ete la i'enmsula podran tonnu!ar su solicitud por telégrafo. sin
pef)uicio de ratiácarla mediante la oportuna instancia. Las que se
presenten a través de las oilcinas dtl Correos deberán Ir en soore abieno
para ser techadas y seiiadas por el funcionario de Correos antes de ser
cerllllcadas.

Sépuma.-Nillgun participante podrá anular o moditlcar su instancia
una vez terminado el plazo de presentaeion de ¡as mismas.

Octava.-Los qlie resulten nombrados para el desempeño de las
plazas anunciauas en este concurso no podrán participar en otro de
traslado hasta transcurridos dos anos desde la fecha de ia toma de
posesión en la" mismas.

Novena.-Los Secretarios nombrados a las plazas ac nueva creación
tomarán posf'si6n el dja en que inicien las funciones los Organos
JudiCIales de re~en~nCiá. lo que ha sido anunciado en el «Boletin Oficial
del Estado», cesando en sus anteriores destinos con antelación suficiente
para su toma de posesión. pero no antes de 1m veinte días naturales si

se traslada de localidad, o de ocho, en caso de que se trate de la misma
población.

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

Magistmtura de Trabajo número 1 de Cáceres.
Magistratura de Trabajo número 2 de Cáceres. Nueva creación.
Magistratura de Trabajo número 1 de GuipÚzcoa.
Magistratura de Trabajo de Lérida.
Magistratura de Trabajo número 3 de Madrid.
Magistf'citura de Trabajo número 7 de Málaga. Nucva creación.
Magistratura de Trabajo número 1 de Las Palmas.
Magistratura de TrabajO numero 4 de Las Palmas. Nueva creación.
Magistratura de Trabajo número 5 de Las Palmas. Nueva creación.
Magistratura de Trabajo número 3 de Santa Cruz de Tenerife. Nueva

creación.

Lo que por delegación del excelentísimo señor Ministro de Justicia
de 27 de noviembre de 1986 comunico a V. S. para su conocimiento y
efectos.

Madrid, 1 de julio de 1988.-P. D., el Director general de Relaciones
con la Administración de Justicia, Juan Antonio Xiol Ríos.

Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.

ORDEN de 1 de julio de 1988 por la que se anuncia
concurso de traslado para la provisión de las plazas
vacantes de la Segunda Categoría del Cuerpo de Secretarios
Judiciales.

De confonnidad con lo establecido en el artículo 33 del Real Decre~
to 429/1988, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales. este Ministerio ha
acordado anunciar a concurso de traslado la provisión de las plazas
vacantes de la Categoria Segunda del indicado Cuerpo de Secretarios.

El concurso se ajustará a las siguientes normas:

Primera.-Podrrin tomar pane en este concurso los Secretarios que
p.:rt¡;nezcan a la:. Categoria Segunda del Cuerpo de Secretarios J UGJCla
ks.

Segunda.-No podrán concursar:

a) Los Secretarios judiciale'> electo~.

b) Los que hubieren obtenido destino a su instancia en concurso.
antes de transcurrir dos años desde la fccha en que tomaron posesión,
con excepción de los Secretados que obtuvieron plaza antes de la
entrada en vigor del citado Reglamento, a los cuales se les computará
dos años desde la fecha de su nombramiento para la misma.

e) Los sancionados con traslado forzoso, hasta aue transcurran dos
anos; o cinco, para obtener destino en la misma localidad en que se les
Impuso la sanción.

d) Los suspensos.

Tcrcera.-El nombramiento de Secretarios para ia~ plazas vacantes
rc(~aer<i en el sohcÍl.ante con mejor puesto escalafonai.

Cuana.-fara pafUcipar en el concurso a las plazas de nueva
CJeación, no regirán las limitaciones de los apartados al y b) de la base
segunda del pre,!¡ente concurso, cuando se trate de Organos JUrlsolccio
nalt:s ue llueva creación que no supongan mero aumento del numero de
Jú:. ya existentes en la misma población.

()uinta.-Para ia provisión de plazas vacantes en Comunidadt::s
AutÓIlomas que lengan .iengua otlciaí. propia, el conocimiento oral y
escrito de aquéHa. debidamente acreditado por medio de certificación
oticJal, supondrá un reconocimiento, a estos solos etectos. de seis años
de antigueoad ademas de los que tuviera el funcionano.

Sexta.-Se concede un plazo de diez dias naturales a panir del
:'Ilguiente ,ü de la publicación oe la presente convocatoria en el «Boletín
Oficial de! Estado)), pam que los interesados puedan formular sus
pdkiones con sujecion a los aludidos preceptos, mediante instancia que
debC':rá 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 hayan tenido entrada en el
Registro General del expresado Ministerio transcurrido aquel piazo. a
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción

Almansa (Albacete).
Aracena (Huelva)
Arcosdc la Frontera (Cádiz).
Briviesca (Burgos).
Corcuhión (La Coruña).
Don Benito (Badajoz).
Igualada, número 1 (Barcelona).
Manzanares (Ciudad Real).
Marchena (Sevilla).
Mieres (Asturias).

ORDEN de 1 de julio de 1988, por la que se anuncia
concurso de traslado para la provisión de plazas vacantes de
la categoría tercera del Cuerpo de Secretarios JÚdiciales.

De conformidad con lo establecido en el articulo 33 del Real Decreto
429/1988, de 29 de abril, por el que se aprueba el Regll'lmento Orgánico
del Cuerpo de Secretarios Judiciales,

Este Ministerio, ha acordado anunciar a concurso de traslado la
provisión de las plazas vacantes de la categoría tercera del indicado
Cuerpo de Secretarios.

El concurso se ajustará a las siguientes normas:

Primera.-Podrán tomar parte en este concurso los Secretarios que
pertenezcan a la categoría tercera del cuerpo de Secretarios Judiciales.

Segunda.-No podrán concursar:

a) Los Secretarios judiciales electos.
b) Los que hubieren obtenido destino a su instancia en concu~o,

antes de transcurrir dos años desde la fecha en que tomaron poseSIón,
con excepción de los Secretarios que obtuvieron plaza antes de la
entrada en vigor del citado Reglamento a los cuales se les computará dos
años desde la fecha de su nombramiento para la misma.

c) Los sancionados con traslado forzoso, hasta que transcurran dos
años; o cinco, para obtener destino en la misma localidad en que se les
impuso la sanción.

d) Los suspensos.

Tercera.-El nombramiento de Secretarios para las plazas vacantes
recaerá en el solicitante con. mejor puesto escalafonal.

Cuarta.-Para participar en el concurso a las plazas de nueva
creación, no regirán las limitaciones de los apartados a) y b), de la base
segunda del presente concurso, cuando se trate de Organos Jurisdiccio
nales de nueva creación que no supongan mero aumento del número de
los ya existentes en la misma población. .

Quinta.-Para la provisión de plazas vacantes en Comumdades
Autónomas que tengan lengua oficial propia, el conocimiento oral y
escrito de aquélla, debidamente acreditado por medio de certificación
oficial, supondrá un reconocimiento, a estos s610s efectos, de seis años
de antigüedad además de los que tuviera eliuncioitario.

Sexta.-Se concede un plazo de diez días naturales a partir del
siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el <<Boletín
Oficial del EstadQ»), para que los 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 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 requisitos
establecidos en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo, y en ellas se indicarán las vacantes a que aspiren, numerándolas
correlativamente por orden de preferencia, con indicación de la fecha de
posesión del último destino. Si venciere en día inhábil se entenderá
prorrogado el vencimiento al primero hábil siguiente. Los que residan
fuera de la península podrán formular su solicitud por telégrafo, sin
perjuicio de ratificarla mediante la oportuna instancia. 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.

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

Octava.-Los que resulten nombrados para el desempeño de las
plazas anunciadas en este concurso no podrán participar en otro de
traslado hasta transcurridos dos años desde la fecha de la toma de
posesión en las mismas.

Novena.-Los Secretarios nombrados a las plazas de nueva creación
tomarán posesión el día en que inicien las funciones los Organos
Judiciales de referencia, lo que ha sido anunciado en el «Boletín Oficial
del Estado»), cesando en sus anteriores destinos con antelación suficiente
para su toma de posesión, pero no antes de los veinte días naturales si
se traslada de localidad, o de ocho, en caso de que se trate de la misma
población.

Las Secretarías vacantes que se anuncian a concurso son las
siguientes:
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Juzgados de Primera Instancia

Málaga.. número 3.
Málaga, número 4.
Murcia, número l.
Pamplona, número 2.
Palma de Mallorca, número 4.

Juzgados de Instrucción

Barcelona, número 8.
Barcelona, número 15.
Barcelona, número 24. Nueva creación.
Barcelona, número 25. Nueva creación.
Barcelona, número 26. Nueva creación.
La Coruña, número 2.
Madrid, número 12.
Murcia, número 5. Nueva creación.
Valencia, número 8.
Valladolid, numero 4. Nueva creación.

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción

Alcalá de Henares, número 3 (Madrid).
Alcalá de Henares, número 5 (Madrid). Nueva creación.
Alicante, número 7. Nueva creación.
Algeciras, número 3 (Cádiz).
Burgos, número 3.
Cádiz, número 3.
Getafe, número 3 (Madrid). Nueva creación.
Hospitalet de Llobregat, número 1 (Barcelona).
Hospitalet de Llobregat, número 5 (Barcelona).
Huesca.
Jaén, número 1.
Jaén, número 2.
Le&anés, numero 2 (Madrid).
León, número 2.
Mérida, número 1 (Badajoz).
Móstoles, numero 2 (Madrid).
üviedo, número 4.
Palencia, número l.
Sabadell, número 4 (Barcelona). Nueva creación.
Vitoria, número 1 (Alava).
Zamora, número 2.

Lo que por delegación del excelentísimo señor Ministro de Justicia,
de 27 de noviembre de 1986, comunico a V. S. para su conocimiento y
demás efectos.

Madrid, 1 de julio de t 988.-P. D., el Director general de Relaciones
con la Administración de Justicia, Juan Antonio Xiol Ríos.

Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.
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~¿~menos Que hubieran sido presentadas en la forma y con los requisitos
r;1,establecidos en el ~rtí~lo 66 de la Ley de ProcediI?iento Admjnistra
'ty uva. y en ellas se IOdlcarán las vacantes a que as.ptren, numerandolas
~ correlativamente por orden de preferencia, con indicación de la fecha de
.~tJ: posesión del último destino. Si venciere en día inhábil se entenderá
;$ prorrogado el vencimiento al primero hábil siguiente. Los que residan
~-; fuera de la Peninsula podrán formular su solicitud por telégrafo, sin
:',~ perjuicio de ratificarla mediante la oportuna instancia. Las que se
f ~ presenten a través de las Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto
~!~ p~ ser fechadas y selladas por el funcionario de Correos antes de ser
t,} certIficadas.
{.:; Séptima.-Ningún participante podrá anular o modificar su instancia
:.'t una vez tenninado el plazo de presentación de las mismas.
~~ Octava.-Los que resulten nombrados para el desempeño de las
~:j plazas anunciadas en este concurso no podrán participar en otro de
l~J.; traslado hasta transcurridos dos años desde la fecha de la toma de
.~~ posesión en las mismas.
~:b.~ Novena.-~sSecretarios nomb~d~~ a las plfuazas.de nue,va creoación

. tomarán posesIón el día en que InICIen las netones os rganos
j~ Judiciales de referencia, lo que ha sido anunciado en el «Boletin Oficial
.:~ del Estado», cesando en sus anteriores destinos con antelación suficiente
t.~ para su toma de posesión, pero no antes de los veinte días naturales si

se traslada de localidad, o de ocho, en caso de que se trate de la misma

.:.::.'.~ población. 1
.. Las Secretarías vacantes que se anuncian a concurso son as

• siguientes:
.~;

·,·1

~. Sección CUarta de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia

~ Te~nct.re~~rig~ la Audiencia Provincial de Las Palmas. Nueva
:'.~ creación.
,:--J Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza. Nueva
.. , creación.
:~
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