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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

24316 RESOLUCION de 26 de octubre de 1995. de la Secre- . 
tarla de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que 
se corrigen errores en la de 16 de octubre de 1995, 
que convoca pruebas selectivas para ingreso en et 
Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penltenciarias, 
Escalas Masculina y Femenina. 

Por Resoluci6n de 16 de 6ctubre de ı 995 (<<Baletin Ondal 
del Estado .. del 25), se convocan pruebas selectivas para Ingreso 
en el Cuerpo de Ayudantes de lnstituciones Penitenciarias, Escalas 
Masculina y Femenina. 

Advertidos diversos errores en la mencionada Resoluci6n. se 
procede a su 5ubsanaci6n de la fanna que sigue: 

Anexo 1, proceso de selecci6n. primer ejercicio, parrafo pri
mero. donde dice: .La prirnera parte consistira en contestar por 
escrito un cuestionario de ciento cincuenta preguntas de respuəsta 
aIternativa ... », debe decir: 41La primera parte consistira en con· 
testar por escrito un cuestionario de ciento cincuenta 'preguntas 
de respuestas alternativas ... ». 

Anexo 1, proceso de selecci6n, segundo ejercicio, parrafo segun· 
do, donde dice: «. ... y se realizaran en las dependencias sanitarias 
que se indiquen con la pubJicaci6n de 105 resultados del segundo 
ejercicio», debe decir: 41. wo y' se realizarim en las dependencias sani· 
tarias que se indiquen con la publicaci6n de los resultados del 
primer ejercicio». 

Anexo II, temario, segunda parte, Derecho Penitenciario; te· 
ma 4, donde dice: 41 ... breve referencia sobre el organismo aut6· 
nomo Trabajos Penltenciarios», debe decir: « ... y breve referencia 
sobre el organismo aut6nomo Trabajo y PrestaCıones Penitencia· 
ria5». 

Anexo III, Tribunales, Tribunal niımero 1 titulares, donde dice: 
«Presidente: Virgilio Valero». debe decir: «.Presidente: Virgilio Vale
ro Garcia». 

Anexo III, Tribunales, tribunal niımero 2, suplentesı donde dice: 
«Vocales: Don Ignado G6mez Liebana, J05e Ignacio .,,», debe 
decir: «Vocales: Don Jose Ignacio G6mez1.iebana .,,». 

la publicaci6n de e5ta correcci6n de errores no amplia el plazo 
de presentaci6n de in5tancias. 

Madrid. 26 de octubre de 1995.-P. D. (Orden de 20 de julio 
de ,1994), et Director general de Administraci6n Penitenciaria, 
Martin Alberto Barciela Rodriguez. 

I1mo. Sr. Director general de Admini5traciôn Penitenciaria. 

24317 RESOLUCION de 6 de rıoviembre de 1995. de la Secre
tarla. de Estado de Justfcia. 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-
tarıa de Estado ha acordado' anunciar a concurso de traslado la 
provisi6n de las pIazas vacantes de la Categoria T ercera del' indi
cado Cuerpo, que figuran en el anexo. 

E.i concurso se aju5tara a las 5iguientes normas: 

Primera.-Podran tomar parte en este concutso 105 Secretari05 
que pertenezcan a la Categoria Tercera del Cuerpo de Secretarios 
Judiciales. 

Segunda.-No p~driıın concursar: 

a) los Secretarios judictaIes electos. 
b) los que hubieren obtenido destino a su in5tancia en con

curso, antes de transeurrir dos afios desde la feeha en que tomaron 
posesiôn en dieha plaza-. 

e) Las 5ancionados con traslado forzoso, hasta que trans· 
curran dos afios; 0 cinco, para obtener de-stino 'en la misma loca· 
Hdad en que se les impuso la sanci6n. 

d) Los suspensos. 

Tercera.-El nombramiento de Secretarios para las plazas 
vacantes re€aera en el solicitante con mejor puesto esealafonal. 

Cuarta.-Para participar en el concurso a las plazas de nueva 
creaci6n, no regiran las limitaciones de los apartados a) y b) de 
la norma segunda del presenfe concurso, cuando se trate de 6rga· 
nos jurisdiccionaIes de nueva creaci6n que no supongan mero 
aumento de 105 ya existentes en la misma poblaci6n. 

Quinta.-Para la provisi6n de las plazas vacantes en 'Comu
nidades Aut6nomas que tengan lengua oficial J)l'opia, el cono· 
cimiento oral y escrito de aquella, debidəmente acreditado por 
medio de certificaci6n oficial, supondra un reconocimiento, a estos 
50105 efectos, de seis anos de antigüedad, ademas de 105 que tuvie
ra el funcionario. 

Sexta.-Se concede un pIazo de diez djas naturales, a partir_ 
del siguiente al de la publicaci6n de la presente convocatoria en 
et "Boletin Oficial del Estadop, para que 105 intetesados -puedan 
formular sus_ peticiones con sUjeci6n a 105 aludidos preceptos, 
mediante instancia que debera ser dirigida a la Secretaria General 
de Justicia (Ministerio-de Justicia e Interior), sin que puedan tomar
se en consideraci6n Ia5 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 
105 requisitos' establecidos en el articulo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre.~de Regimen Juridico de las Admlnistraciones 
P(ablicas y del Procedimiento Administrativo Comün, y en ellas 
se indicaran las vacantes a que aspiren, numerandolas correla· 
tivamente por orden de pr'eferencia, con indicaci6n de la fecha 
de posesi6n deI ültimo destino. Si venciere en dia inhabH, se enten
dera prorrogado el vencimiento al primer dia habil siguiente. Los 
que residan fuera de la Peninsula podran formular su solidtud 
por telegrafo, sin perjuicio de ratificarla mediante la oportuna ins· 
tancia. 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 euyo 'caso deberfm ir en sobr~ abierto para ser 
fechadas y selladas por el funcionario de Correo5, antes de ser 
certificadas. 

Septima.-Ningiın participante podra anular 0 modificar su ins· 
tancia una vez terminado et plazo de preseI\taci6n de las mismas. 

Octava.,,-Los que resulten nombrados para el desempeii.o de 
las plazas anunciadas en este concurso no podnin participar en 
otro de traslado hasta transcurridos dos afıos desde la fecha de 
la toma de posesi6n de las mismas. 

Novena.-Los Secretarios nombrados a las' plazas de nueva 
creaciôn tomarim posesi6n el dia que inicien las funciones 105 
6rganos judiciales de referencia, 10 que ha sido anunciado en el 
«Boletin Ofidal del Estado»~ 1 

Cantra esta Resoluci6n cabe interponer recurso contencio
so·administrativo, de conformidad con 10 establecido en la Ley 
Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso·Administrativa, dentro 


