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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

8508 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

RESOLUCION de 29 de marzo de 1996, de la Secre· 
tarla de Estado de Justicia. por la que se anunda 
concurso de traslado para la prouisl6n de plazas 
tıGcantes de la categorla tercera del Cuerpo de Secre
tarlos JudlCıales. 

De confonnidad con 10 establecido en el articulo 33 de! Real 
Decreto 429/1988, de 29 de abrll, por el que se aprueba el Regla
mento Org{mico del Cuerpo de Secretarios Judlciales. 

Esta Secretaria de Estado ha acordado anunciar a concurso 
de traslado la provisiôn de las plazas vacantes de la categoria 
tercera del indicado Cuerpo. que figuran en et anexo. 

E1 concurso se ajustar.ıi a las slgulentes normas: 

PrimerƏ.-Podran tomar parte en este, concurso 105 Secretarios 
que pertenezcan a la categoria tercera del Cuerpo de Secretarios 
Judiciales. 

Segunda.-No podrim concursar: 

a) Los Secretarlos judidales elecios. 
b) Los que hubieren obtenido destino a su instancia en con

eurso, antes de transeurrir dos afios desde la fecha en que tomaran 
posesi6n en dicha plaza. 

c) Los sanclonados con traslado forzoso, hasta que trans~ 
eurran dos afios; 0 cineo, para obtener destino en la misma loca~ 
lidad en que se les impuso la sand6n. 

d) Las suspensos. 

T ercera.-EI nombramiento de Seeretarios para las plazas 
vacantes recaera en el solidtante con mejor puesto escalafonal. 

Cuart.a.-Se concede un plazo de diez dias naturales a partir 
del siguiente al de la publicaciôn de la presente convoeatona en 
el "Boletin Oficial del Estado", para que 10$ it1teresados puedan 
formular sus peticiones con sujed6n a 105 aludidos preceptos, 
mediante instancia que debera ser dirigida a la Secretaria General 
de Justicia (Ministerio de Justld.a e Interior), sin que puedan tomar~ 
se en consideraci6n las instancias que hayan tenido entrada en 
el Registro General de) expresado Ministerlo 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 novienıbre, de Regİmen Juridico de las; Administraciones 
Piıblicas y del ProcE":dimiento Administrativo Comun, y en ellas 
se indicaran las vaeantes a que aspiren, numerandolas correla
tivamente por orden de preferencia, con indicaciôn de la fecha 
de posesiôn del ultimo destino. Si venciere en dia inhabil, se enten· 
dera protrogado el vencimlento al prirner dia hab" siguiente. Los 
que residan fuera de la peninsula podr~n formular su solicitud 
por teıegrafo. sin perjuicio de ratiflcarla mediante la oportuna ins
tancia. En tanto no se pröduzea et desarrollo de la citada Ley, 
las solicitudes se podıan presentar tambien a traves de las oflcinas 
de Correos, en euyo caso deberan ir en sobre abiert.o para ser 
fechadas y selladas por et funcionario de Correos antes de ser 
certiflcadas. . 

Quinta.-Ningun participante podra anular 0 modiflcar su ins
tanda una ,ıez terminado el plazo de presentaciôn de tas mismas. 

Sexta.-Los que resulten nombrados para el desempeno de las 
plazas anunciadas en este concurso, no podran participar en otro 
de traslado hasta transcurridos dos afios desde la fııcha de la toma 
dE!' posf~siôn de las mismas. 

Contra esta Resoluciön eabe Interponer recurso contencio~ 
so-administrativo. de conlomıidad con 10 estableCıdo en la Ley 
reguladora de la Jurisdtcci6n Contendoso·Adminlstrativa. dentro 
del plazo de dos meses. contados a partir del dia siguiente de 
la publlcacl6n de la presente Resoluci6n en el .Boletin Ofldal 
del Estado». 

Lo que por delegaci6n de la exeelentislma seiiora Secretaria 
de Eştado de Justicia, de 26 de octubre de ı 995. eomunlco 
a V. ı. para su conocimiento y efectos. . 

Madrid, 29 de marzo de 1996.-EI Secretarlo general de du.
Ucia. fernando Escribano Mora. 

Jlmo. Sr. Subdirecior general de Planiflcaci6n y Ordeııııci6n de 
Recursos Humanos. 

ANEXO 

Vac:ant .. oferta .... de ten:er. c:ategoria 

Alcorcôn. Primera Instancia e Instrucci6n numero 2 (Madrid). 
Almansa., Primera lnstancia e lnstrueci6n nUmero 2 (Albac.ete). 
Arrecife. Primera lnstancia e Instrucci6n numero 1 (Las Pal~ 

maslo 
Arrecife. Primera Instancia e Instruccl6n numero 3 (Las Pal~ 

maslo 
Benidorm. Primera Instancia eJnstrucciôn numero 2 (AUcante). 
Bergara. Primera lnstanc:ia e Instrueci6n numero 2 (Gutpuzcoa). 
Calatayud. Primera Instanda e Instrueci6n numero 2 (Zara-

goza). 
Coria del Rio. Primera Instancia e Instrucciôn numero 1 (Se~ 

villa). 
Figueres. Primera Instanda e Instruecl6n n(ımero 4 (Girona). 
La Orotava. Primera Instancia e Instrucd6n numero 2 (Santa 

Cruz d. T enerlfe). 
Lerma. Primera Instancia e Instru(:dôn (8urgos). 
Lora deJ Rio. Prlmera Instancia e lnstrucci6n numero 1 (Sevilla). 
Mieres. Prlmera Instancla e Instruc.ciôn niımero 2 (Asturias). 
Mislata. Primera Instanda e Instrucci6n numero ı (Valencia). 
Motilla del Palancar. Primera Jnstanda e Instrucci6n numero 2 

(Cuenca). 
Navalcarnero. Primera Instancia e Instrucciôn niı.mero 1 (Ma-

drid). 
Ocana. Primera Instancia e lnstrucciôn numero 2 (Toledo). 
Orgiva. Primera Instancia e Instrueciön numero ı (Granada). 
Orgiva. Primera lnstancia e Instrueci6n niimero 2 (Granada). 
Pozoblanco. Primera Jnstancia e Instrucci6n numero 2 (C6r~ 

doba). 
Rota. Priınera Instancia e Instrucciön numero 2 (Cadiz). 
Sueca. Primera Instancia e Instrueciön numero 3 (Valencia). 
Torrej6n de ArdOı. Primera Instanda e Instrucci6n numero 2 

(Madrid). 
Torremolinos. Primera Instancia e Instrucci6n numero 5 (Ma-

la9·)· -
Torrijos. Primera Instancla e Instrucci6n numero ı (Toledo). 
Ubeda. Primera Instancia e Instrueciön n{Jm(~ro 2 (Jae-n). 
Utrera. Prİmera Jnstancia e Instrucci6n numero 2 (Sevilla). 
Vic. Primera Instancla e Instrucciôn numero ı (Barcelona). 
Vinar6s. Primera Instancla e Instruccion numero 1 (CasteUön). 
Zafra. Primera Instancia e Instrueci6n nı.'.ımero 1 (Badajoz). 

Total plazas: 30. 


