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8509 RESOLUCION de 29 de marzo de 1996, de la Secre
tarla de Estado de Justicia, por la que se anuncia 
concurso de traslado para la provisi6n de plazas 
vacantes de la categoria segunda del Cuerpo de Secre
tarios Judiciales. 

De conformidat:: ~,,,,,,, 10 establecido en et articulo 33 y Dis
posiciôn transitoria cuartc.. del Real Decreto 429/1988, de 29'de 
abril, por el que se apru("ha el Reglamento Organico de) Cuerpo 
de Secretarios Judicia1es, 

Esta Secretaria de Estado ha acordado anunciar a concurso 
de traslado la provisi6n de las plazas vacantes de la categoria 
segunda de! indicado Cuerpo, que figuran en et Anexo. 

Et concurso se ajustara a las siguientes normas: 

Primera.-Podrim tomar parte en este concurso 105 Secretarios 
que pertenezcan a la categoria segunda del Cuerpo de Secretarios 
Judiciales. 

Segunda.-No podran concursar: 

a) Los Secretarios judiciales electos. 
b) Las que hubieren obtenido destina a su instancia en con

curso, antes de transcurrir dos afios desde la fecha en que tomaron 
posesi6n en dicha plaza. 

c) los sancionados con traslado forzoso, hasta que trans
curran dos afios; 0 cinco, para obtener destino en la misma loca
lidad en que se les impuso la sanci6n. 

d) Los suspensos. 

Tercera.-EI nombramiento de Secretarios para las plazas 
vacantes recaera en el solicitante con mejor puesto escalafonaL. 

Ctıarta.-Se concede un plazo de diez dias naturales a partir 
del siguiente al de la publicaci6n de la-presente convocatoda en 
el «Boletin Oficial del Estado», para que tos interesados puedan 
formular sus peticiones con sujeci6n a los 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 las instancias que hayan tenido entrada en 
el Registro General del expresado Ministerio transcurrido aquel 
plazo, a menos que hubieran sido presentadaş en la forma y con 
los requisitos establecidos en el articulo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimerı Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comiı.n, y en ellas 
se indicaran las vacantes a que aspiren, numerandolas correla
tivamente por orden de preferencia, con Indicaci6n de la fecha 
de posesi6n del ultimo destino. Si venciere en dia inhabil se enten
deriı prorrogado el vencimiento al primer dia hiıbll siguiente. Los 
que residan fuera de la peninsula podnın formular su solicitud 
por telegrafo, sin perjuicio de ratificarIa mediante la oportuna ins
tancia. En taoto no se produzca el desarrollo de la citada Ley, 
tas solicitudes şe podriıo presentar tambiim a traves de las oficinas 
de Correos. en euyo caso deberan ir en sobre abierto para ser 
fechadas y selladas por et funcionario de Correos antes de ser 
certificadas. 

Quinta.-Ningun participante podriı anular 0 modificar su ins
tancia una vez terminado et plazo de presentaci6n de las mismas. 

Sexta.-Los que resulten nombrados para el desempeiio de las 
plazas anunciadas en este concurso no podriın participar en otro 
de traslado hasta transcurridos dos afios desde ta fecha de la toma 
de posesiôn de las mismas. 

Contra esta Resoluci6n cabe interponer recurso contencio
. so-administrativo, de conformidad con 10 establecido en la Ley 
reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa. dentro 
del plazo de dos meses, contados a partir del dia siguiente de 
la publicaci6n de la presente ResolueiOn en el .Boletin Oficial 
del Estado». 

La que por delegaci6n de la excelentisima sefiora Secretaria 
de Estado de Justicia, de 26 de octubre de 1995, com-unico 
a V. 1. para su conocimiento yefectos. 

Madrid, 29 de marzo de ,1996.-EI Secretario general de Jus
ticia, fernando Escribano Mora. 

Ilmo Sr. Subdirector general de Planificaci6n y Ordenaci6n de 
Recursos Humanos. 

ANEXO 

Vacantes ofertadas de .. gunda categoria 

Barcelona. Audiencia Provincial Servicios Trans. Sentencias. 
Tarragona. Audiencia Provincial. Secci6n niı.mero 1. 

Juzgados de Primera Instancia 

Barcelona. Primera Instancia numero 11. 
Palma de Mallorca. Primera Instancia numero 10 (Baleares). 

Juzgados de Instrucci6n 

Bilbao. Instrucci6n niı.mero 7 (Vizcaya). 
Vitoria-Gasteiz. Instrucci6n nitmero 3 (Alava). 

Juzgados de Primera Instancia e lnstrucci6n 

Manresa. Primera Instancia e Instrucci6n numero 5 (Barcelona). 
Santa Coloma de Gramanet. Primera Instancia e Instrucci6n 

numero 4 (Barcelona). 
Santa Cruz de Tenerife. Primera Instancia e Instrucci6n nu

mero 10. 

Juzgados de 10 Penal 

Girona. Penal numero 2. 
Las Palmas de Gran Canaria. Penal niı.mero 5 (Las Palmas). 

Juzgados de 10 Social 

Barcelona. Juzgado de 10 Social numero 30. 

Juzgados de Vlgilancia Penitenciaria 

Granada. Vigilancia Penitenciaria. 

Total plazas: 13. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
8510 RESOLUCION de 3 de abrll de 1996, de la Subs.,.. 

cretaria, por la que se hace publfea la relaei6n de 
los aspirantes aprobados en las /ases de concurso y 
oposici6n de las pruebas selectlvas para Ingreso en 
el Cuerpo de Ingenieros Navales. 

Finalizadas tas fases de concurso y oposici6n de las pruebas 
selectivas para ingreso en et Cuerpo de Ingenieros Navates con
vocadas por Orden de 20 de septiembre de 1995 (<<Boletin Oflciat 
del Estado. del 29), 

Esta Subsecretaria ha resuelto: 

Primero.-Hacer publica, de conformidad con 10 dispuesto en 
la base 7.1 de la convocatoria, la relaci6n de tos aspirantes apro
bados por et sistema general de acceso libre, por orden de pun
tuaci6n ohtenida, con indicaci6n del numero del documento nacio
nal de identidad, que se relacionan en et anexo de esta Resoluci6n. 

Segundo.-Los opositores aprobados, en cumplimiento de 10 
previsto en la base 8.1 de la convocatoria, deberan presentar en 
el plazo de veinte dias naturales, en la Subdirecci6n General de 
Setecci6n y Desarrollo de Recursos Humanos, Ministerio de Obras 
Publicas, Transporie$ y Medio Ambiente -paseo de la Castella-


