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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

27621 RESOLUCION de 39 de noviembre de 1996, de la 
Secrdaria de Estado de Justicia, por la que se anuncia 
concurso de traslado para la prouisi6n de plazas 
vacant-es de la categoria tercera del Cuerpo de Secre
tarios Judiciales. 

De conformidad con 10 estableddo eo el articulo 33 del Real 
Decreto 429/1988, de 29 de abril, por el que se aprueba eı Regla
menta Orgimico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, 

E5tə Secretaria de Estado ha acordado anundar a concurso 
de traslado la provisiôn de tas plazas vacantes de la categoria 
tercera del indicado Cuerpo, que figuran en el anexo. 

El concurso se ajustani a las siguientes normas: 
Primera.-Podrim tamar parte en este concurso 105 Secretarios 

que pertenezcan a la categoria tercera del Cuerpo de Secretarios 
Judiciales. 

Segunda.-No podrim concursar: 
a) Los Secretarios J'-1diciales electos. 
b) Los que hubieren obtenido destino a su instancia en con

curso, antes de transcurrir dos afıos desde la fecha en que tomaron 
posesion en dicha plaza. . 

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

d) Los suspensos. 

T ercera.-El nombramiento de Secretarios para las plazas 
vacantes recaera en el solicitante con mejor puesto escalafonal. 

Cuarta.-Para participar en el concurso a las plazas de nueva 
creacion, no regiran las limitadones de los apartados a) y b) de 
la norma segunda del presente concurso, cuando se trate de 6rga
nos jurisdiccionales de nueva creaci6n que na supongan mero 
aumento de tos ya ex·istentes en la rnisma poblad6n. 

Quinta.-Se eoneede un ı:Jlazo de diez dias naturales a partir 
del siguiente al de la pubHcaciôn de la presente convocatoria en 
el "Boletin Ofidal del Estado», para que los interesados puedan 
formular sus peticiones con sujeciôn a tos aludidos preceptos, 
mediante instancia que debera sel' dirigida a la Direcci6n General 
de Relaciones con la Administraciôn de Justicia (ealle 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 plazo, a 
menos que hubieran sido presentadas en la forma y con 105 requi
sitos establecidos en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de tas Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun, y en etlas se indi
caran las vacantes a que aspiren, numerandolas correlativamente 
por orden de preferencia, con indicaci6n de la Jecha de posesi6n 
del ultimo destino. Si venciere en dia inhabil se entendera prorro
gado et veneimiento al primer dia habil siguiente. Los que residan 
fuera de la Peninsuta pod'ran formular su solicitud por 'telegrafo, 
sin perjuicio de ratifiearla mediante la oportuna instancia. En tanto 
no se produzca et desarrolIo de la citada Ley, las solicitudes se 
podran presentar tambien a traves de las oficinas de Correos, 
en cuyo caso deberan ir en sobre abierto para ser fechadas y 
selladas por et funcionario de Correos antes de ser eertificadas. 

Sexta.-Ningun participante podra anular 0 modificar su ins
taocia una vez terminado el plazo de presentaci60 de las mismas. 

Septima.-Los que resulten nombrados para el desempei'io de 
las plazas anunciadas en este concurso no podrim participar eo 
oİro de traslado hasta transcurridos dos anos desde la fecha de 
la toma de pose"si6n de las mismas. 

-. 
Octava.-Los Secretarios nombrados a tas plazas de nueva crea

eion tomanın posesi6n el dia que inicien las funciones los organos 
judiciales de referencia, 10 que ha sido anunciado en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Contra esta Resoluciön cabe interponer reeurso contencio
so-administrativo, de confG.l'midaa con 10 establecido en la Ley 
reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, dentro 
del plazo de dos meses, eontados a partir del dia siguiente de 
la publicaci6n de la presente Resoluci6n en et "Boletin Oficial 
dE!1 Estado»~ 

Lo que. por delegaci6n del excelentisimo senor Secretario de 
Estado de Justicia de 29 de octubre de 1996, comunico a V. 
L. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 30 de noviembre de 1996.-P. D., el Director general 
de Relaciones con la Administraci6n de Justicia, Juan Ignacio 
Zoido Alvarez. 

Hıno. Sr. Subdirector general de Medios Personale~ al Servicio 
de la Administracion de Justicia.· 

ANEXO 

Vacantes ofertad.as de tercera categoria 

Arrecife, Primera Instancia e Instrueci6n numero 5 (Las Pal
mas). 

El Ejido. Primera Instancia e Jnstrucci6n numero 3 (Almeria). 
La Linea de la Concepdim, Primera lnstancia e Instrucci6n 

numero 3 (Ciidiz). 
Mislata. Primera Instancia e Instrucci6n numero 3 (Valencia). 
Moncada. Primera lnstancia e Instrucci6n numero 3 (Valencia). 
Puerto Real, Primera Instancia e Instrucci6n numero 2 (Cadiz). 
Ribeira. Primera Instancia e Instrucci6n numero 3 (La Coruiia). 
Roquetas de Mar, Primera Instancia e lnstrucci6n numero 3 

(Almeria). 
San Vicente de Raspeig, Primera Instancia e Instruccion nume

ro 4 (Alicante). 
Santa Fe, Primera Instancia e Instrucciôn numero 2 (Granada). 
Torremolinos, Primera Instancia e Instrucciôn numero 6 

. (Miİlaga). 
Villareayo de Merindad, Primera lnstancia e Instrucci6n nu

mero 2 (8urgos). 

Total plazas: 12. 

27622 RESOLUCIÖN de 30 de noviembre de 1996, de la 
Secretaria 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 conformidad con 10 establecido en el articulo 33 y dispo
sici6n transitoria cuarta del Real Decreto 429/1988, de 29 de 
abril, por el que se aprueba el Reglamento Orgimico del Cuerpo 
de Secretarios Judiciales, 

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

Et concurso se ajustara a las siguientes normas: 

Primera.-Podran tomar parte en este concurso las Secretarios 
que pertenezcan a la categoria segunda del Cuerpo de Secretarİos 
Judiciales. 
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Segunda.-No podran concursar: 

a) Las Secretarios Judiciales electos. 
b) Las que hubieran ohtenido destino a su instancia eD con

curso, antes de trənscurrir dos afios desde la fecha eD que tamaran 
posesi6n eo dicha plaza. 

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

d) Las suspensQs. 

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

Cuarta.-Pani participar eo el concurso a tas plazas de nueva 
creaci6n na regiran tas limitaciones de 105 apartados a) y b) de 
la Norma Segunda del presente concurso, cuando se trate de oTga-
005 jurisdiccionale5 de nueva creaci6n que no 5upongan mero 
aumento del n(ımero de 105 ya exi5tentes en la mi5ma poblaci6n. 

Quinta.-Se concede un plazo de diez dias naturale5 a partir 
del 5iguiente al de la publicacion de la pre5ente convocatoria en 
el «Boletin Oficial del E5tado». para que 105 interesad05 puedan 
formular 5U5 peUciones con sujecion a 105 aludid05 preceptos, 
mediante instancia que debera ser dirigida a la Direcci6n General 
de Relaciones con la Admini5tracion de Justicia (calle San Ber
nardo, numero 21, 28015 Madrid), sin que puedan tomarse en 
consideracion las in5tancias que hayan tenido entrada en el Regis
tro General del expresado Ministerio transcurrido aquel plazo, a 
menos que hubieran sido presentadas en la forma y con los requi
sitos establecidos en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones P(ıbli
ca5 y del Procedimiento Administrativo Com(ın, y en el1as se indi
caran las vacantes a que aspiren, numenı,ndolas correlativamente 
por orden de preferencia, con indicaeion de la fecha de posesiôn 
del (ıltimo destino. Si veneiere en dia inhabil se entendera prorro
gado el vencimiento al primer dia habil 5iguiente. Los que residan 
fuera de la Penınsula podran formular su solicitud por telegrafo, 
sin perjuieio de ratificarla mediante la oportuna instancia. En tanto 
no se produzca el desarrollo de la eitada Ley, las solicitudes se 
podran presentar tambien a traves de las oficinas de Correos, 
en cuyo caso deberan ir en sobre abierto para ser fechadas y 
selladas por et funcionario de Correos antes de ser certificadas. 

Sexta.-Ningun partieipante podra anutar 0 modificar su ins
tancia una vez terminado el plazo de presentaciôn de las mismas. 

Septima.-Los que resulten nombrados para et desempefıo de 
las plazas anuneiadas en este concurso no podran partieipar en 
otro de traslado hasta transcurridos dos afı05 desde la fecha de 
la toma de posesi6n de las mi5mas. 

Octava.-Los Secretarios nombrados a las plazas de nueva crea
eion tomarim posesi6n el dia que inicien las funciones tos 6rganos 
judieiales de referencia, 10 que ha sido anunciado en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Contra e5ta Resolucion cabe interponer recurso conteneio
so-administrativo, de conformidad con 10 e5tableeido en la Ley 
reguladora de la Jurisdicei6n Contencioso-Administrativa, dentro 
del plazo de dos meses contados a partir del dia siguiente a la 
publicaci6n de la pre5ente Resoluciôn en el .. Boletin Oficial del 
E5tado». 

Lo que, por delegaci6n del excelentisimo sefıor Secretario de 
Estado de Justicia de 29 de octubre de 1996, comunico a V. ı. 
para su conoeimiento yefectos. 

Madrid, 30 de noviembre de 1996.-P. D., et Director general 
de Relaciones con la Administraei6n de Justicia, Juan Ignaeio 
Zoido Alvarez. 

Ilmo. 5r. 5ubdirector general de Medios Personales al Servieio 
de la Administraci6n de Justicia. 

ANEXO 

Vacantes ofertadas de segunda categoria 

Barcelona, Audiencia ProvinciaL. Seccion n(ımero 17. 
Huelva, Audiencia Provincial, Seccion numero 2. 
Vitoria-Gasteiz. Audiencia Provincial, Secci6n numero 2 

(Alava). 

Albacete, Primera Instancia e Instrucci6n numero_ ... 7. 
Badajoz, Prlmera Instancia e Instruccion numero 8. 
Granollers, Primera Instancia e Instruccion numero 7 (Bar

celona). 
Majadahonda, Prlmera Instaneia e Instruceion numero 5 

(Madrid). 
M6stoles, Primera Instancia e In5trucci6n numero 9 (Madrid). 
Tarragona, Primera Instaneia e Instrucei6n n(ımero 10. 
Huelva, Vigilancia Penitenciaria. 

Total plazas: 10. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

27623 RESOLUCIÖN de 26 de noviembre de 1996, de la Sub
secretaria, por la que se hace publica la relaci6n de 
aspirantes aprobados en la /ase de oposici6n de las 
pruebas selectiuos para ingreso en el Cuerpo Superior 
de lnspectores de Finanzas del Estado. 

Una vez finalizada5 la5 pruebas selectivas para el ingreso en 
el Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado, con
vocadas por Orden de 13 de octubre de 1995, y de conformidad 
con el articulo 22 del Reglamento General de Ingreso del Personal 
al servicio de la Administraci6n General del Estado y de Provision 
de Puest05 de Trabajo y Promoei6n Profesional de 105 Funciona~ios 
Civiles de la Administracion General del Estado, 

E5ta Subsecretaria acueraa publicar la relaci6n de aspirantes 
que han superado la fase de oposici6n para el ingreso en el men
donado Cue~po, con la puntuaeion total obtenida. 

De acuerdo con 10 establecido 'en el articulo 23 de! citado Regla
mento, los aspirantes propuest05 aportara.n ante la Administra
eion, dentro del plazo de veinte dias naturales desde la publicaeion 
de esta Resolucion en et .. Boletin Oficial del EstaCıo», los docu
mentos acreditativos de la condici6n de capaeidad y requisitos 
exigidos en la convocatoria. 

Madrid, 26 de noviembre de 1996.-El Subsecretario, Fernando 
Diez Moreno. 

I1mos. Sres. Secretaria general tecnica y Presidente del Tribunal. 

ANEXO 

Apel1ldos y nombre 
Documento 

nadon,,1 
de identldad 

Promoci6n interna 

Atienza Alarcon ,Luis .............. . 
Garda Hernando, Maria Elena ...... . 
Hernaez Martinez, Carmelo ......... . 
Gravalos Olivella, Javier ............ . 
Ausin Saiz, Ascension Soraya ....... . 
Perez Boga, Julio Ranses ........... . 
Garda Gines, Jose Luis ............. . 
Rodriguez Rodriguez, Angel ........ . 
Garda Nacher, Vicente Ramôn ' ...... . 
Morales Garda, Carlos Maria ....... . 
Amo Galan, Öscar del .............. . 
Paz Carbajo, Jose Antonio de ....... . 
ViIlarquide Vega, Jose Maria ........ . 
Borreguero Martin, Milagros ........ . 
Raclriguez Ferrera, Emilia .......... . 

Turno libre 

46.531.696 
9.308.235 

46.334.624 
40.433.366 
13.122.427 
32.801.067 
73.545.337 
8.106.945 

22.686.969 
31.232.546 
12.361.666 
9.738.104 

32.760.254 
3.429.505 

11.938.506 

Garzön Pacheco, Natalia ............ 134.056.7051 
Perez Santana, Margarita Maria ... ___ 45.435.447 

Punluaci6n total 

79,500 
73,925 
71,800 
69,185 
68,070 
64,625 
63,500 
62,510 
62,305 
62,085 
61,655 
61,395 
61,075 
60,850 
55,320 

73,720 
73,250 


