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ANEXO QVE SE ClTA 

V_ ofertadu de ...... nd. Categoria 

C6rdoba. Audiencia Provincial. Secci6n numero ı. 
Pamplona. Audiencia ProvlnciaL. Secci6n. numero 3 (Navarra). 
Barcelona. PrimerB Instancia numero 35. 
Las Palmas de Gran Canaria. Prlmera Instancia numero 2 (Las 

Palma.). 
Sevllla. Prlmera Instancia numero 16. 
Matar6. Primera Instancia e Instrucci6n numero 4 (Barcelon,a). 
Sahadell. Primera Instancia e Instrucci6n numero 5 (Barcelo-

na). 
Santa Coloma de Gramanet. Prlmera Instancia e Instrucci6n 

numero 3 (Barcelona). 
Tarragona Primera Instancia e Instrucci6n riiımero 4. 
Barcelona Penal numero 4. 
Madrid Penal numero 25. 
Barcelona. -Juzgado de 10 Sodə) numero 25. 
Las Palmas de Gran Canaria. Juzgado de 10 Sodəl nume

ro 5 (l,.a. Palma.). 
Total plazas: 13. 

14091 RESOLUCION de 3 de junio de 1996, de la Secretarfa 
de Estado de Justicia, por la que se anuncia concurso 
de traslado para la prx>vlsl6n de plazas vacantes de 
la categorla tercera del C~erpo de Secretarlos Judi
ciales. 

De conformidad con 10 estableddo en el articulo 33 del Real 
Decreto 429/1988, de 29 de abrll, por el que .e aprueba el Regla
mento Orgimico del Cuerpo de Secretarios Judlctales. esta Secre
tarla de Estado ha acordado anunciar a concurso de traslado la 
provisi6n de la5 plaz8s vacantes de la categoria tercera del indicado 
Cuerpo, que figuran en et anexo. 

El concurso se ajustarlıı a las siguientes n,OTmas: 

Primera.-Podrlm tomar parte en este concurso los Secretarios 
que pertenezcan a la categoria tercera del Cuerpo de Secretarios 
Judiciales. 

Segunda.-No podrlm concursar: 

a) Los Secretarios judiCıales electos. 
b) Los que hubieren obtenido destino a su instancia en con

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

c) Los sanCıonados con traslado forzoso, hasta que trans
curran dos anos; o.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 et solicitante con mejor puesto escalafonaL. 

Cuarta.-Se concede un plazo de diez dias naturales a partlr 
del siguiente al de la publicaci6n de la presente convocatoria en 
et «Boletin Oficial del Estado_, para que los interesados puedan 
formular sus peticiones con sujeci6n a los aludidos preceptos, 
mediante instancia que debera ser dirigida a la Direcci6n General 
de Relaciones con la Administraci6n de Justicia (calle San Ber
nardo, numero 21, 28015 Madrid), sin que puedan tomarse en 
consideraci6n las instancias que hayan tenido entrada en el Regis
tro General del expresado Ministerio transcurrido aquel ptazo, a 
menos que hubieran sido presentadas en la forma y con los requl
sitos establecidos en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administracioııes Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun, y en ellas se indi
caran las vaeantes a que aspiren, numerandolas eorrelativamente 
por orden de preferencia, con indicaci6n de la fecha de posesi6n 
del ultimo destino. St venciere en dia inhabil se entendera prorro
gado el vencimiento al primer dia habil siguiente, 105 que restdan 
fuera de la peninsula podran formular su solicitud por telegrafo, 
sin perjuicio de ratifiearla mediante la oportuna instancia. En tanto 
no se produzca el desarrollo de la eitada ley. las solicitudes se 
podrim presentar tambien a traves de las oficinas de Correos, 
en euyo easo deberan ir en sobre abierto para ser feehadas y 
selladas por el fundonario de Correos antes de ser eertifieadas. 

Qulnta.-Nlng6n partldpante podra anular 0 modtficar su lns
tancla una vez termlnado el plazo de presentad6n de las mismas. 

Sexta.-Los que resulten nombrados para el desempeno de las 
plazas anunciadas en este eoneurso no podran partiçipar en otro 
de traslado hasta transcurrldos dos anos desde la fecha de la toma 
de posesi6n de las mismas. 

Contra esta Resolucion cabe interponer recurso contenclo
so-administratlvo. de confonnldad con 10 establecido en la Ley 
Reguladora de la Jurlsdicdon Contencioso-Administrativa, dentro 
del plazo de dos meses, contados a partir de! dia siguiente de 
la conformldad con LA estableCıdo en la Ley Regidadora de la 
Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, dentro del plazo de dos 
meses. contados a partir del dia slguiente de la· publicaci6n de 
la presente Resolucion en el «Boletin Ofidal del Estado_. 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 3 de junio de 1996.-EI Secrelarlo de Estado, Jose 

Luis Gonzalez Montes. 

Ilmo. Sr. Director general de Relaclones con la Administraeibn 
de Justicia. 

ANEXO QVE SE C1TA 

Vacantes o/ertadas de tercera categorfa 

Andujar, Primera Instancia e Instrucdon numero 1 (Jaen). 
Caravaca de la Cruz, Primera Instanda e Instrucci6n nume

ro 2 (Murcia). 
Collado Villalba, Primera Instanda e Instrucci6n numero 1 

(Madrid). 
Huereal-Overa, Primera Instanda e Instrucci6n numero 1 (AI-

merla). 
Uerena, Prim,era Instancia e Instrucd6n (Badajoz). 
Manacor. Primera InstanCıa e Instrucd6n numero 2 (Baleares). 
Manzanares, Prlmera lnstanda e Instrucci6n numero 2 (Ciudad 

Real). 
Olivenza, Primera lnstancia e Instrucci6n (Badajoz). 
Puerto del Rosario. Primera lnstancia e lnstrucci6n nume

ro 1 (La. Palmas). 
Talavera de la Reina, Prlmera Instanda e Instrucci6n nume

ro 4 (Toledo). 
Valverde, Primera Instancia e lnstrued6n (Santa Cruz de Tene

rlfe). 
Vilagarcia de Arousa, Primera lnstancia e lnstrucci6n nume

ro 1 (Pontevedra). 
Vilanova i la Geltriı., Prlmera Instancia e Instrucci6n nume

ro 2 (Barcelona). 
Villena, Primera Instancia e lnstrucci6n numero 2 (Alicante). 

Total plazas: 14. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
14092 RESOLUCION 442/38463/1996, de 6 deJunlo, de la 

Direccl6n General de Reclutamiento y Ensefianza MiIf
tar, por la que se convoca el XI Curso de Especlaw 

Ifdades Criptol6glcas. 

Se convoca el Xi Curso de EspeCıalidades Criptal6gicas que 
se desarrollara de acuerdo con las siguientes normas: 

Finalidad: Especializar en la protecci6n de Informad6n median
te et empleo de tecnicas eriptol6gicas y capadtar para la direcci6n 
de una red de dfra. 

1. Centro de desarrollo: Centro Superior de Informaciôn de 
la Defen.a (Madrid). 

2. Organizaci6n del eurso: 

2.1 Fases: 

De eorrespondenda. 
Examen previo. 
De presente. 


