
BOE num. 234 Martes 30, seetiembre 1997 28487 

del Consejo General del Poder Judicial, a fin de agotar la via 
administrativa. 

Sexta.-Los Jueces, en regimen de provisi6n temporal, cesaran 
en el cargo por las causas que preve el articulo 433 de la Ley 
Orgimica del Poder Judicial. 

Septima.-En el supuesto de rectificaci6n de errores que afec
tasen a algunas de las plazas anunciadas en este concurso, se 
iniciara de nuevo el plazo seiialado en la base segunda de esta 
convocatoria para la solicitud de plazas afectadas por error. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 23 de septiembre de 1997.-EI Presidente del Consejo 

General del Poder Judicial. 

DELGADO BARRIO 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
20757 . RESOLUCION de 16 de septiembre de 1997, 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 Organico del Cuerpo 
de Secretarios Judiciales, 

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

EI concurso se ajustara a las siguientes normas: 

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

Segunda.-No podran concursar: 

a) Los Secretarios judiciales electos. 
b) Los que hubieren obtenido destino 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 tran5-
curran dos aiios, 0 dnco, para obtener destino en la misma loca
lidad en que se les impuso la sand6n. 

d) Los suspensos. 

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

Cuarta.-Se concede un plazo de diız dias naturales a partir 
del siguiente al de la publicaci6n de la presente convocatoria en 
el .Boletin Oficial del Estado», para que losinteresados puedan 
formular sus peticiones con sujeel6n a 105 aludidos preceptos, 
mediante instancia que debera ser dirigida a la, Direcel6n General 
de Relaciones con la Administraci6n de Justicia (San Bemardo, 
numero 21, 28015 Madrid), sin que puedan tomarse en consi
deraci6n las instancias que bayan tenido entrada en el Registro 
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 las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun, y en 'eHas se indi
caran las vacantes a que aspiren, numerandolas correlativamente 
por orden de preferencia, con indicaci6n de la fecha de posesi6n 
del ultimo destino. Si venciere en dia inhabil se entendera prorro
gado el vencimiento al primer dia habil siguiente. Los que residan 
fuera de la peninsula podran formular susolicitud por telegrafo, 
sin perjuicio de ratificarla mediante la oportuna instancia. En tanto 
no se produzca el desarrol1o de la citada Ley, las solicitudes se 
podran presentar tambien a traves de (as oficinas de Correos, 
en cuyo caso deberan ir en sobre abierto para ser fecbadas y 
seHadas por el funcionario de Correos antes de ser certifi<!adas. 

Quinta.-Ningun partielpante podra' ariular 0 modificar su in5-
tancia una vez terminado el plazo de presentaci6n de las mismas. 

Sexta.-Los que resulten nombrados para el desempeiio de las 
plazas anunciadas en este concurso no podran participar en otro 
de traslado hasta transcurridos dos'aiios desde la fecba de la toma 
de posesi6n 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 Resoluci6n en el .Boletin Oficial 
del Estado». 

Lo que por delegaci6n del Secretario ~e Estado de Justicia, 
de 29 de octubre de 1996, comunico a V. ı. para su conocimiento 
yefectos. 

Madrid, 16 de septiembre de 1997.-P. D., el Director general 
de Relaciones con la Administraci6n de Justicia, Juan Ignacio 
Zoido Alvarez. 

I1mo Sr. Subdirector general de Medios Personales al Servicio de 
la Administraci6n de Justicia. 

ANEXO 

Vacaotes ofertadas de &egUnda categoria 

Barcelona, Audiencia Provincial, Secci6n numero 12. 
Madrid, Tribunal Superior de Justicia, Sala de 10 Contencio-

so-Administrativo. 
Zamora, Audiencia Provincial, Secci6n. 
Barcelona, Primera Instancia numero 9. 
Barcelona, Primera Instancia numero 26. 
Barcelona, Primera Instancia numero 37. 
Barcelona, Juzgados de 10 Social, Servicio de Comunicaciones, 

Notificaciones y Embargos., 
Sevilla, Registro Civil Exclusivo numero 1. 
Valencia, Primera Instancia numero 22. 
Vigo, Primera Instancia numero 3 (Pontevedra). 
Sevilla, Instrucci6n numero 4. 
Majadabonda, Primera Instancia e Instrucci6n numero 2 (Ma-

drid). ' 
Barcelona, Penal numero 13. 
Tarragona, Penal numero 4. 
Barcelona, Juzgado de lö Social numero 26. 
Bilbao, Juzgado de 10 Social numero 9 (Vizcaya). 
Madrid, Juzgado de 10 Social numero 13. 
Zaragoza, Juzgado de 10 Social numero 6. 
Alicante, Vigilancia Penitenciaria. 

Total de plazas: 19. 

20758 RESOLUCION de 16 de septlembre' de 1997, de la 
Secretaria de Estado de Justicia, por la que se anuncia 
concurso de tras/ado para la provisi6n de plazas 
vacantes de la categoria tercera del Cuerpo de Secre-
tarios Judiciales. -

De conformidad con 10 establecido en el articulo 33 del Real 
Decreto 429/1988, de 29 de abril, por el que se aprueba el Regla
mento Organico deı Cuerpo de Secretarios Judiciales, 

, Esta Secretaria de Estadoha acordado anunciar a concurso 
de traslado la provisi6n de las plazas vacantes de la categoria 
tercera del indicado Cuerpo, que figuran en el anexo. 

EI concurso se ajustara a las siguientes normas: 

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

Segunda.-No podran concursar: 

a) Los Secretarios judiciales electos. 
b) Los que bubieren obtenido destino a su instancia en con

curso, antes de transcurrir dos aiios desde la fecba en que tomaron 
posesi6nen dicba plaza. 


