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MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

4461 RESOLUCION de 15 de febrero de 1996, de La Secr«
taria de Estado de Justicia, por la que se anuncia 
concursa de traslado para ia provisiön de plaə:as 
vacantes de la Categoria Segunda dei Cuerpo de Secre-
tarios Judiciales. ' 

De conformidad con 10 establecıdo. en e,I articulo 33 y di5PO
sici6n transitoria cuarta del Real Decreto 429/1988; de ;';:'9 de 
abril, por el que se aprueba eı Reglamento Organico de! Cuerpo 
de Sccretarios JuCıiciales, 

Esta Secretaria de Estado ha acordado anunciar a concurso 
de traslado la provisi6n pe. las plazas vacantes de la Categoria 
SegunCıa del indicado Cuerpo, que figuran en el anexo. 

El concurso se ajustani a las siguientes normas: . 
Primerit;.-Podran tomar parte en este concuno los Secretarios 

que pertenezcan a la Categoria Segunda del Cucrpo de Secretari.os 
Judiciales. 

Segunda.-No podrim concursar: 
a) Los Secretarios judiciales electos. 
b) Los que hubieren obtenido destino a su instancia en con~ 

curso, antes de transcurrir dos afios desde Ja fecha en que tomaron 
posesi6n en dicha p,laza. 

c) Los sancionad6s con traslado forzoso, hasta que tran5-
curran dos anos; 0 cinco, para obtener destino en la misma loca
lidad en que se tes impuso la sanct6n. 

d) Los suspensos. 

Tercera'.-El nombramiento de Secretarios para las plazi\i 
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 105 interesados puedan 
formular sus peticiones con sujeci6n a los aludidos preceptos, 
mediapte instancia que debera set dirigida a la Secretaria General 
de Justicia (Ministerio de Justicia e Interior), sin que puedan tomar
se en consideraci6n las instancias que həyan tenido entrada en 
el Re9istro general del expresado Ministerio transcurrido aquel 
plazo, a rnenos que huəieran 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 Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, y en elld.s 
se indicaran las vacantes a qıl-e aspiren, numerandolas correla
tivamente· por orden de preferencia, con indicaci6n de la fecha 
de posesiôn del ultimo destino. Si vencierlP. en dia inhabil se enten
dera prorrogado el vencimiento al primcr dia habil siguiente. Los 
que residan fuera de la peninsula podritn form'ular su solicitud 
por telegrafo, sin perjuicio de ratificarla mediante la ,oportuna tns
tancia. En tanto no se produzca el desarrol1o de la citada Ley, 
las solicitudes se podrim presentar tambien a traves de las oficinas 
de Correos, en cuyo caso deberan ir cn sobre abierto para ser 
fechadas Y !:ielladas por el funcionarla de Correos antes de se:
certificadas 

Quinta.-Ningun participƏHte podra anular 0 modiflcar su in~
tancia una vez terminado el plazo de presentaci6n de las mismas. 

Sexta.-,Los que re,ulten iıombl'ados part< el desempeno dE' tas 
plazas an\lnciada-s en este concurso po' podran.:participar en otTO 
de traslado hasİa transcurridos dos anos desde la fecha de la toma 
de posesi6n de las mismas. 

Contra esta resoluci6n eabe interponer recurso contencioso-ad- . 
ministrativo, de conformidad con 10 e!:itablecido en la Ley regu
ladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, dentra del 
plazo de dos meses, contados a partir de' dia siguiente de la publi
caci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Ofidal del Estado». 

Lo quc- por delegaci6n de la excel-entisima, senara Secretaria 
de Estado 'de Justicia, de 26 de oc'::ubre de 1995, comunico 
a V. ı. para su conocimiento y ef.ectos. 

Madrid, 15 de febrero de 199·:J.-P. D •• ,d Secretario general 
de Justida, Fernando Escribano Mora. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de PIa.ni5cad6n y Ordenaci6n de 
Recursos Humanos. • 

ANEXO 

Vacantes ofertadas de Segaada Categoria 

Madrid. Audienda Provincial Secci6n numero 1&. 
Palma de Mallorca. Audiencia Provincial Secci6n numero 2 

(Baleares). 

Juzgados de Prim.era Jnstancia 

Barcelona. Primera lnstancia numero 37. 

Juzgados de Instrucciôn 

Barcelona. Instrucciön numero 20. 
Madrid. Instrucci6n numero 30. 

duzgado. de Prim.era Instanda e Instrucciôn 

Algeciras. Primera Instancia e Instrucciön numero 1 (Ca~iz). 
Alm,eria. Primera lns;tan,cia e Instrucci6n numero 8. 
Badalon~. Prim,er.a Instancia e Instrucci6n numero 8 (B"rc-c-

lona). 
Burgos. Primera Instancia e Instrucciön numero 5. 
Eivissa. Primera Instancia e Instrucci6n numero 3 (Baleares). 
Huelva. Primera' lnstancia e Instrucci6n numero 7. 
Manresa. Primera Instancia e Instrucci6n numero 3 (Barcelona). 
Matar6. Primera Instancia e Instrucci6n numero 2 (Barcelona). 
Matar6. Primera Instancia e Instrucci6n numero 4 (Barcelona). 
Matar6. Primera lnstancia e Instrucci6n~m1.mero 6 (Barcelona). 
Orihuela. Primera Instancia e Instrucci6n numero 6 (Alicante). 
Sabadell. Primera Instaı:ıcla e Instrucci6ri numero 4 (Barcelona). 
Sabadell. Primera Instancia e Instrucci6n numero 8 (Barcelona). 
Santa Cruz de T enerife. Primera lnstancia e Instrucci6n numero 7. 
Toledo. Primera Instancia e Instrucci6n numero 2. 

Juzgado. d. Jo PenaJ -

Bilbao. Penal numero 2 (Vizcaya). 
Girona. Penal numero 3. 

Total plazas: 22. 

4462 RESOLIJCION de 20 de 'eb(ero de 1996, de la Secre
tarla de Estado de Justicia, per la que se anuncia 
concurso de traslado para la provisi6n de plazas 
vacantes de la Categoria Tl'!rcera del Cuerpo de Secre
tari08 Judfclales. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 33 del Real 
Decreto 429/1988, de 29 de abril, por et que se aprueba el Regla
mento Organico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, esta .Secre~ 
taria de Estado ha acordado i\nunciar. a concurso de tra.slado la 
provisi6n de las plazas vacantes de la Categoria Tercera de) indi
cııdo Cuerpo, que flguran en et anexo. 

L ol concurso se ajustara a las siguientes normas: 

Primera.-Podran tomar parte en este concurso los Secretarios 
'Iue pertenezcan a la Categoria Tercera del Cuerpo de Secretarios 
Judiciales. 

Segunda.-No podran eoncursar: 

a) . Los Secr~*arios 'Judiciales electos. 
b) Los, que h~biereı:ı ~btenido destino a su instancia en con

curso, antes de transcurrir'dos aiios desde la fecha en que tomaron 
posesl6n en dicha plaza. 

c) Los sancionados con traslado forzoso, hasta quc trans
curran dos aiios; 0 cinco~ para obtener dp.stino en la misına loca· 

. lidad en que se les impuso la sanciôn. 
d) Los suspensos. 

Terc.era.-EI nombramiento d~ SecTetarios para 1,,::. plazas 
vacantes r~caera en el solicitantt! con mejor puesto escalafonal. 

Cuarta.-Se concede un plazo d(; diez dias natuta'es a partir 
del siguiente al de la 'publicaci6n de la presente convocatoria 'en 
el «BQletİn Oficial del Estado», para qq.e 105 interesados puedan 
formular sus peticiones con sujeci6n a 105 aludidos preceptvs, 
mediante instancia que debera ser dirigida a la Secretaria Gencra'; 

• 
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de Justida (Mlnisterto de Justtcla e Interior), sin que pueCıan tomar
se en consideraci6n tas instandas que hayan tenldo entrada en 
et Registro General del expresaCıo Ministerio transcurrido aquel 
plazo, a menos <iuə hubieran sido pl'esentadas ·en ta forma y con 
los requisitos establecldos en et articulo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noVtembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
P(ıblicas y del Procedimiento Administr~tivo Comun y en ellas 
se iod-icaran las vacantes a Que aspiren, numerandolas correla
tivamente por orden de preferencia, con indicaci6n de la fecha 
de posesi6n del iı.Jtimo destino. Si venciere im dia inhabil se enten
dera prorrogado et vencimiento al pnmer dia hlıbll siguiente. Los 
que Tesidən fuera de la penin5ula podran formular su 50licitud 
por telegrafo, sin perjuicio de ratificarla mediante la _oportuna in5-
tancia. Eiı tanto no se produzea el desarroUo de -la citada Ley, 
las solidtudes se podran presentar tambien a traves de las Ofidnas 
de Corre05, ,en euyo casa deberlm Ir eiı. sobre abierto para ser 
fechadas y selladas por el funcionario de Correos antes de ser 
eertifieadas: 

Quinta.-Nlngun partidpante podtA Ə'nular 0 inodificar' su ins
tBrida una vez 'terminado et plazo de piesentaCi6n de tas mi'$mas. 

Sexta.-Los que resulten nombrados para et desempefıo de -as 
plazas aııuncladas en este ~oncurSQ 'no pödran participa"r en obo 
de traslado hasta transcurrldos dos aii:os desde' la·fecha de la toma 
de posesiön de las mismas. 

Contra esta Resoluci6n eabe interponer recurso contencio
so-administrativo, de conformidad con 10 establecido cn la Ley 
Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, dentro 
del plazo de dos meses, contados a partir del dia siguiente de 
la publieacl6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Lo que por delegaci6n de la excelentisima senora Secretaria 
de Estado de Justicia, de 26 de octubre de 1995, eomunico a 
V.I. para su conocimlento'y efectos. 

Madrid, 20 de febrero de 1996.-P. D., el Seeretario general 
de Justlcia, Fernando EscrJ.bano Mora. • 

IImo. Sr. Subalrector general de Planıncaci6n y Ordenad6n de 
Recursos Humanos. 

ANEXO 

Akorcon. Primera Inst.ncia e Instrueei6n numero 1, (Madrid). 
Alcore6n, Primera lnstancia e Instrucciôn numefO 5 (Madrid). 
Alzira. Primera Instancia c Instid.cci6n numero 6 (Valencia). 
Aranda de Duero, Primera Instancia e Instrucci6n numero 1 

(Burgo.). 
Aranda de Duero, Primera Instancia e Instrueci6n numeıro 2 

(Burgos). 
Arenas de San Pedro, Primera Instancia e InstrucCı6n (Avt.la). 
Arganda del Rey. Primera Instancia e Inslnıcci6n numero 2 

(Madrid). 
Arrecife, Primera lnstancia e Inştrucci6n n(ımero 4 (Las Pal-

mas). 
Astorga. Primera Instancia e Instrueciön numero ı (Le6n). 
Barbate de Franco, Primera Instancia e Instrucciôn (Cadiz). 
Benavente, Primera Imtanda e Instrueciôri nUR'lero 1 (Zamora). 
Benidorm. Prlmera Instanda e Instrueci6n ftumerə 3 (Alieante). 
Bergara, Primeca Instancia e Instrucciôn ntimero 1 (Guipuzcoa). 
Burgo de Osma-c'iudad de Osrna, Primera Instancia e Instruc-

Cıon (Soria). 
Cabra. Primera Instanda e lnstrucciôn numero 2 '(C6rdoba) 
Carmona. Prlmera Instancla e InstTuccion numero 2 (SevHla). 
Cazorla, Primel'a Instancla e Instrucd6n numero 2 (Jaen). 
Collado ViI1alba, Primera Instancia e Inslrucci6n numero 2 

(Madrid). 
Chiclana de la Frontera, Primera Io!otancia e Instr·J.çd6n -nome

ro 3 (Cildi.). 
Dahniel, Primera Instancia e Instrucci6n fCitıdad Real). 
Dos Hermana.s. Primera Insiancia e In~trucci6n ıWmero 3 (Se~ 

villa). 
Et Prat de Uobregat. Primera Instanda e IMtTttccibn nunte

ro 1~ceı.. .... ). 

EI Vendreli, Primera- Inwancia -e Instrucclbn numero 4 (Tarra
gon8). 

Huesear, Prlmer~'lnstenda e-Jnstrucci6n (Granada). 
La Almunla de DODa Godina. Prlmera Instancia e Instrucci6n 

(Zaragoza) .. 
La Bisbal d'Emporda. Prlmera Instancia e Instrucci6n niıme

ro 3 (Glron.). 
la 8isbal d'Empbrda, Prlmera Instancla e InStrucciôn n(mie-

ro 4 (Glron.). 
La Seu d'Urgell. Prlmera InstanciƏ e' Instrucci6n (L1etda). 
Laredo. Primera Instancia e rnstrucd6n numero 1 (Cantabrla). 
Majadahonda, Primera Instancia 'e Instrucciön numero 1 (Ma-

drid). 
MartoreU, Primera Instancia e Instrucci6n numero 1 (Barce-

.~. \ 

Ma.rtos, Primera Instancia e Instrucci6n n(ım~ro ı (Jaen). 
Mo1ina de Arag6n, Primera Instancia e Instrueci6n (Guadala w 

jara). 
Mollet del Vaııes. Primera Instancia e Iristrucci6n n(ımero 1 

(Barcelona). 
MolJet del Vaııes. Primera Iı:ıstancia e Instrucciöil ~,n(ımero 2 

(Barcelona). 
Mollet de! Valles, Prjmer~ Instancia e Instrucci6ri"numero 3 

(Barcelona). 
.Montoro. Primera Jnsf.ancia e.Instrucci6n numero 2 (C6rdoba). 
Monz6n. Primera Instanda e' Instrueci6n (Huesca). 
Pravia, Primera Instanda e Instrucci6n (Asturias). 
PuertoUano, Primera Instancia e Instrucci6n numero ı (Ciudad 

Real). 
San Roque, Primera Instancia e Instrucd6n n(amero 2 (Cadiz). 
Sant Boi de Llobregat, Prlmera Instancia e Instrucci6n nume

ro 2 (Barcelona). 
Sant Feliu de GuixQls, Primera lnstancia e Instru~çi6n nume-

ro 1,(Girona).' i 

Sant feliu de Gub~oıs, Primcra Instanchı c' lnstrucçioD nume-
ro 3 (Girona): 

Santa Fe, Primera Instancia e Instrucciön (Granada). 
Telde, Primera Instanda e Instrucci6n numero 1 (las Palmas). 
Torremollnos, Primera Instancia e IIlstrucci6n numero 2 (Ma-

laga). 
Torremolinos, Primera Instaneia e lnstrucci6n numero 3 (Ma

laga). 
Torremolinos, Prime.ra Instancia ~ lnstrucCİön numero 4 (M~-

I.ga). 
Torrijos, Primera lnstanda e Instrueci6n numero 2 (Toledo). 
Utrera, Priınera Instancia e Instrucci6n numero 3 (Sevilla). 
Valdemoro, Prlmera Instancia e lnstrucci6n numero 1- (Madrid). 
Vic. Primera.Instaocia e Instrucci6n numero 4 (Barcelona). 
Vilanova i la GeltClı. Primera Instancia c Instrucd6n nume-

ro 1. (Bareelona). ' . 
Vilanova i la Geltru, Primera Instancia e lnstrucei6n nume-

ro 6 (Barcelorıa). 
ViUarrobledo, Prlmera Instancia e Instruecl6n (Albaee-te). / 
Vinar6s, Primera Instancia e InstrucCı60 numero 2 (CasteIl6n). 
T c,tal plazas: 57. 
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MfN!STERIO DE DEFENSA 
ORDEN 32/1996. de 14 de febrero, Olue modifica par
cıolmente la Orden 49/19'3, de 5 de maya, por la 
que se aprueban ios programas de eJercicios y materiss 
POl" los que ha" de reg;rse 108 procesos selectivos de 
ingrcso en 105 centros docentes militares de /ormaci6n 
para lC>s Cuerpos de Intendencia de 105 Ejercitos. 

EI Real Decretc- 1951/1995, de 1 de diciembre. por cı que 
sp ap!'ueba el Jlteglamento General de Ingreso y Promodôn en 
hıs Fue,zas Armadi1s y la Guardia CkriL, fija tas formas de ingreso 
y. para cada c.as~" los nlveles de tltalaci6n Tequeridos, y aunquc 
doraga d Real O~ret('l 562/1990, d.e. 4 de maya, por el qne se 
a-pın:tebə el Regle.mento Gefte .... de.lftgr.əsıo ən 10. Centltos DeK:entıes 


