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MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

RESOI.UClON de 20 de dlciembrede ı 995, de la Secre· 
tarla de &tado de Justlcla, por la que se anunCıa 
concurso de tra.lado para la provl.16n de plazas 
ııacantes de la categorla segunda de' Cuerpo de Secre· 
tarlos Judicfales. 

De conformidad con 10 establecido en el ~rticulo 33 y dispo-
sicion transitoria cuarta del Real Decreto 4~9/ı 988, de 29 de 
abrll, por el que se aprueba el Reglam.nto Orgiınlco del Cu.rpo 
de Secretarios JudiCıales, 

Esta Secretaria de Estado ha acordado anunciar a concurso 
de traslado la .provisi6n de la5 plazas vacantes de la categoria 
segunda del indicado Cuerpo que figuran en el anexo. 

Et concurso se ajustara a la5 siguientes normas: 

Primera.-Podrltn tomar parte en estə concurso los Secretarlos 
Que.pertenezcan a la categoria segunda del Cuerpo de Secretarlos 
Judiciales. 

Segunda.-No podr6n concurşar: 

a) Los Secretarios judiciale's electos. 
b) Los que hubieren obtenido destino a su instancia en con

curso antes de transcurrlr dos anos desde la fecha en que tomaron 
pOsesi6n en dicha plaza. . 

c) Los sancionados con traslado forzoso ha'sta que transcurran 
dos anos, 0 cinco, para obtener destino en la misma localidad 
el) que se les impuso la sanci6n. 

d) Los suspensos. 

Tercera.-EI nombramiento de Secretarios para las plazas 
VBcantes recaera en ei soUdtante con mejor puesto escalafonal. 

Cuarta.-Se concede un plazo de' die.z dias naturales, a partir 
del siguiente al de la publicad6n de la presente convot:atoria en 
el «Boletin OflCıal deı Estado», para que los interesados puedan 
fonnular sus peticlones con sujed6n a los aludidos preceptos, 
mediante instancia que debera ser dirigida a la Setretaria General 
de Justicia (Ministerio de Justicia e Interior), sin que puedan tomar
se en consideraci6n tas Instancias que hayan tentdo entrada en 
el Registro General del expresado Ministerio transcurrido aquel 
plazo, a menos que hubleran sido presenıadas en la fonna y con 
los requisitos estableCıdos .n .1 art!culo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piı.blicas y del Procedimiento Administrativo Coni6n, y en ellas 
se Indicaran las vacantes a que asplren. numerandolas correla
tivamente por orden de preferencla, con lndicaci6n de la fecha 
de posesi6n del ultimo destino. Si venciere en dia inhabn. se enten
dera prorrogado el vencimiento al prlm~ dia habil siguiente. Los 
que restdan fuera de İa Peninsula podran formular su solicitud 
por telegrafo, sin perjulcio de ratificarla mediante la oportuna In5-
tancla. En tanto no se produzca el desarrollo de la citada Ley, 
las solicitudes se podran presentar tamblen a trave5 de las oficlnas 
de Correos, en cuyo caso deberim ir en 'sobre abierto para ser 
fechadas y selladas por et funcionario de Correos antes de ser 
certiflcadas. 

Quinta.-Ningun participante podra anular 0 modiflcar su in5-
tanda una vez tenninado et plazo de presentaci6n de las mismas. 

Sexta.-Los que resulten nombrados para el desempeno de las 
plazas anundadas en este concurso no podran participar en otro 

de traslado hasta transcurrldos dos afios desde la fecha de la tO.Jla 
de ppsesi6n de las mismas. 

Contra esta Resoluci6n cabe interponer recurso contencio
so-admlnistrativo, de confonnldad con 10 estableddo en la Ley 
reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, dentro 
del plazo de dos meses, contados a partir del dia siguiente de 
la pubUcacl6n de la presente Resoluci6n en el .Baletin Oficial 
del Es.tado». 

Lo que por delegaci6n de la excelentislma senota Secretaria 
de Estado de Justida de 26 de octubre de ı 995, comunico 
a V. ı. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 20 de dlciembre de 1995.-P. D., el Secretario general 
de Justida, fernando Escribano Mota. 

I1mo. Sr. Subdlrector general de Planiflcaci6n y Ordenacl6n de 
Recursos Humanos. 

ANEXO 

Almeria: Audiencia Provinclal, Secci6n numero ı. 
Barcelona: Audlencia Provinci~l, Secci6n numero 5. 
Palma· de Mallorea: Audiencia Provincial, Secci6n numero 3 

(Baleares). 
Barcelona: Primera Instancia nu-mero 2. 
Barcelona: Prlmera Instanda numero 44. 
Barcelona: Primera Instancla numero 47. 
Palma de Mallorca: Primera.lnstancia numero 9 (Baleares). 
Vigo: Primera Instancia n6rn.ro 9 (Pontevedra). 
Las Palmas de Gran Canaria: Instrucd6n n6mero ı (Las Pal-

maslo . 
Las Palmas de Gran Canaria:' Instrucci6n numero 4 (Las Pal-

mas). 
Almeria: Prlmera Instancla e Instrucd6n numero 5. 
Badajoz: Primera Instancia e Instrucci6n numero 4. 
Badalona: Primera Instancla e Instrucci6n numero 2 (Barce

Iona). 
Badalona: Prlmera Instancia e Instrucci6n nuınero 6 (Barce-

lona).. . 
Cartagena: Primera Jnstanda e Inslrucd6n numero 4 (Murcia). 
Caste116n de la Plana: Prhnera Instancia e Instrucd6n nume. 

ro 2 (CasteIl6n). 
Ceuta: Primera In.tanda e Instrucci6n numero 3 (Cildlz). 
Eivissa: Primera Instancla e Instrucci6n numero 6 (Baleares). 
ferrol: Primera Instancia e Insbucci6n numero 1 (La Coruiia). 
Matar6: Primera Jnstancia e Instrucci6n numero 7 (Barcelona). 
San Cristôbal de la Laguna: Primera Jnstancia e Instrucci6n 

numero 3 (Santa Cruz de Tenerlfe). 
Santander: Primera Instancia e Jnstrucci6n numero 5 (Canta-

bria). 
Alicante: Penal numero 1. 
Barcelona: Penal numero 3. 
Barcelona:,Penal numero 9. 
Madrid: Penal numero 3. 
Zaragoza: Penal n(amero 6. 
Bilbao: Juzgado de 10 Sodal numero ı (Vizcaya). 
Las Patmas de Gran Canaria: Juzgado de 10 SocJal niıme

ro 4 (Las Palmas). 
Las Palmas de Gran Canarla: Juzgado de 10 Sadal nume

ro 5 (Las Palmas). 
Tarragona: Juzgado de 10 Sodal numero 2. 
Total de plazas: 31. 


