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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. 
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c) los sancionados con traslado forzoso. hasta que tran5-
curran dos anos. 0 cinco, para obtener destino en la misma loca
lidad en que se les impuso la sand6n. 

d) Los suspensos. 

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

Cuarta.-Se concede un plazo de diez dias naturales a partir 
del siguiente al de la publicaci6n de la presente convocatoria en 
el «Boletin Oficial del Estadolt, para que los interesados puedan 
formular sus peticiones con sujeci6n a los aludidos preceptos, 
mediante instancia que debera seT dirigida a la Direcci6n General 
de Relaciones con la Administraci6n de Justicia (San Bemardo, 
numero 21, 28015 Madrid), sin que puedan tomarse en consi· 
deracion las instancias que hayan tenido entrada en el Registro 
General de) expresado Ministerio transcurrido aqueJ 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 ellas se indi
canın las vacantes a que aspiren. numerandolas correlativamente 
por orden de preferencia, con indicacion de la fecha de posesiôn 
de) 61timo destino. Si venciere en dia inhilbil se entendera prorro
gado el vencimiento al primer dia habil siguiente. Los que residan 
fuera de la Peninsula podran formular su solicitud por telegrafo, 
sin perjuicio de ratificarla mediante la oportuna instancia. En tanto 
no se produzca el desarrollo 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 el funcionario de Correos antes de ser certificadas. 

Quinta.-Ningun participante podra anular 0 modificar su ins
tancia una vez terminado el plazo de presentacion de las mismas. 

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

Contra esta Resolucion cabe interponer recurso contencio-
so-administrativo, de conformidad con 10 estahlecido en la Ley 
reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Adminlstrativa, dentro 
del plazo de dos meses. contados a partir del dia siguiente de 
la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el oICBoIetin Oficial 
deI Estadoııo. 

Lo Que por delegacion del Secretario de Estado de Justicia. 
de 29 de octubre de 1996, comunico a V. L para su conocimiento 
yefectos. 

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

Ilmo Sr. Subdirector general de Medios Personales al Servicio de 
la Administracion de Justicia. 

ANEXO 

Vacaates ofertadas de tercer. categoria 

Almansa. Primera Instancia e Instruccion numero 2 (Albacete). 
Berja, Primera Instancia f!. Instrucci6n numero 2 (Almeria). 
Calatayud. Prlmera Instancia e lnstruccion numero 1 (Zara-

goza). 
Daimiel, Primera Instancia e Instrucci6n (Ciudad Real). 
Gava, Primera Instancia e Instruccion numero 1 (Barcelona). 
Gava, Primera Instancia e Instruccion numero 3 (Barcelona). 
Puertollano, Primera Instancia e Instruccion numero 1 (Ciudad 

Real). 
Requena. Primera lnstancia e Instrucci6n numero 1 (Valencia). 
Vilafranca del Penedes, Primera Instancia e Instruccion nu

mero 2 (Barce)ona). 
Vilanova i La Geltru, Primera Instancia e Instruccion nume-

ro 5 (Barcelona). 
Villanueva de 105 Infantes, Primera Instancia e Instrucciôn (Ciu

dad Real). 

Total de plazas: 11. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
20759 ORDEN 432/39005/1997. de 10 de septiembre. por 

la que se convoca concurso especifico para la provisl6n 
de puestos de trabajo vacantes en este Departamento. 

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio y sus Orga
nismos Autônomos. dotados presupuestariamente, cuya provision 
corresponde llevar a efecto por el procedimiento de cortcurso, 
de conformidad con 10 dispuesto por et articulo 20. La) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, segim la redacci6n dada al mismo por 
la Ley 23/1988. de 28 de julio. y por .1 Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administracion General 
deI Estado y de ProVİsion de Puestos de Trabajo y Promoci6n 
Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Administracion Gene
ral del Estado. aprobado por Real Decreto 364/1995. de 10 de 
marzo (<<Boletin Oficial del Estadoıt numero 85). previa autorizaci6n 
de la Secretaria de Estado para la Administracion Publica a que 
se refiere et articulo 39 del citado Reglamento, este Ministerio 
ha resuelto convocar concurso especifico que constara de dos fases 
en atencion a la naturaleza de los puestos vacantes a cubrir, 105 
cuales se relacionan en et anexo 1 de esta Orden. EI presente 
concurso, de acuerdo con el articulo 14 de la Constitucion Espa
fiola y la Directiva Comunitaria de 9 de febı;ero de 1976, tiene 
en cuenta el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres 
en la provision de puestos de trabajo y promoci6n profesional 
de 105 funcionarios y se desarrolla con arreglo a las siguientes: 

Bases de coııvocətOria 

Primera.-1. De acuerdo con 10 dispuesto en el apaı:tado c) 
del articulo 20.1 de la Ley 30/1984. de 2 de agosto, introducido 
por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, podran participar exclu
sivamente en el presente concurso 105 funcionarios de carrera de 
la Administraci6n del Estado en servicio activo 0 en cualquier 
situacion administrativa con derecho a reserva de puesto. que 
esten destinados con caracter deflnitivo 0 provisional (comision 
de servicios 0 adscripcion provisional) 0 tengan su reserva en los 
Servicios Centrales y Perifericos en la provincia de Madrid del 
Ministerio de Defensa y Organismos Autônomos dependientes de! 
mismo y aqueUos funcionarios que tengan destino definitivo. ads
cripci6n provisional 0 reserva en 105 Servicios Centrales de 105 
Ministerios que a continuacion se enumeran. asi como en 105 Orga· 
nismos Autônomos dependientes de: Fomento (excluyendo el 
Organismo Aut6nomo Correos y T eıegrafos). Educaci6n y Cultura. 
Trabajo y Asuntos Soeiales (incluyendo et IMSERSO y excluyendo 
el INEM y el resto de entidades gestoras y seıvicios comunes de 
la Seguridad Social), Industria y Energia. Agricultura, Pesca y AIi
mentadôn y Sanidad y Consumo (exCıuyendo el INSAlUD). 

2. Cumplidos 105 reQuisitos expuestos en el apartado anterior. 
podran tomar parte en la presente convocatoria 105 funeionarios 
de carrera de la Administraeion del Estado a que se refiere el 
articulo 1.1 de la Ley' 30/1984. de 2 de agosto. perteneeientes 
a 105 Cuerpos 0 Escalas dasificados en 105 grupos A, B. C. D 
y E. comprendidos en el articulo 25 de la misma. con la excepeiQ.n 
del personal docente e investigador. sanitario, de correos y tele· 
comunicaciones y de instituciones penitenciarias. 

Segunda.-L. Los funeionarios en servicio activo con adscrip
eion provisional en este departamento. estaran obligados a par
ticipar en el presente concurso solicitando como minimo todas 
tas vacantes a las que puedan acceder por reunir 105 requisitos 
estableeidos en esta convocatoria. excepto 105 funcionarios que 
hayan reingresado al servicio activo mediante adscripcion pro
visionaL" que 5610 tendran la obligaci6n de participar solicitando 
el puesto que ocupan provisionalmente. 

2. los funcionarios en activo induidos en la base primera, 
5610 podran participar en el presente concurso si en la fecha de 
finalizaciön del plazo de presentaciôn de instancias han trans
currido dos afios desde la toma de posesiôn del ultimo destino 
definitivo obtenido. salvo que participen para cubrir vacantes en 
et ambito de la Secretaria de Estado de Defensa 0 en el depar
tamento ministerial en defecto de aquel1a, 0 en 105 supuestos pre
vi.tos en los apartados e) y f) del articulo 20.1 de la Ley 30/1984. 
segun la redaccion dada por la Ley 23/1988: 


