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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

25620 ACUERDO de 20 de noviembre de 1997, de La Comi
si6n Permanente del Consejo General del Poder Judi
eial, por el que se dnuneia concurso para la provisi6n 
de los Juzgados que se eitan entre miembros de la 
Carrera Judieial, con categoria de Juez. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 326, 327, 
329.1 iT concordantes de la Ley Orgimica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial; la Ley Orgimica 16/1994, de 8 de noviembre, 
por la que se reforma aquella; el Reglamento 1/1995, de 7 de 
junio, de la Carrera Judicial; Real Decreto 1680/1997, de 7 de 
noviembre del Ministerio de Justicia y Orden del mismo, de 20 
de noviembre; la Comisi6n Pemıanente del Consejo General del 
Poder Judicial, en su reuni6n del dia 20 de noviembre de 1997, 
ha acordado anunciar concurso para la provisi6n de destinos en 
la Carrera Judicial, entre miembros de la misma con categoria 
de Juez, con arreglo a las siguientes'bases: 

Primera.-No podrim tomar parte en el concurso: 

a) Los Jueces electos. 
b) Los Jueces que se hallaren en condiciones legales para 

, ser promovidos il la categoria de Magistrado cuando se haya, ini
ciado el tramite de promoci6n. 

c) Los flue se hallaren en situacion administrativa de suspen-
siOn defiRitiva. ' 

d) Los sandonados con traslade forzosə hasta que transcurra 
el plazo determinado en la resoluci6n que ponga fin al procesə 
sandonador. 

e) Ləs flue htıbieran sido designados a su instanda para cual
quler cargo judicial 4ie provision reglaft, hasta tramıcurridos tres 
aiies cılesde la fecha de nəmbramiento. 

l.əs «lH lMiWəran sido designacılos a su _tancia para cualquier 
eargo judicial _ previsiəJl reglada en resəlucion de concurso con
vGcaCilo COLL anterieridacıl a la entrada en vigO!' de la Ley 1'/1994, 
de 8 de noviembre, no pocıIran deducir petici6n hasta transcurridos 
dos anos desde la fecha de su nomtJramiento. 

f) Los Jueces que hayan obtenido primer destino en tal cate
goria no podran ded\ıdr peticion hasta transcunıido dos anos desde 
el nombramiento, cualquiera que hubiera sido ei sistema 0 el 
momento de su nombramiento. 

Los Jueces que hayan obtenido priIller destino en tal categoria 
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 16/1994, 
de 8 de noviembre, no podran dedudr petid6n hasta transcurrido 
un ano desde el nombramiento 0 ascenso cualquiera que hubiera 
sido el sistema 0 el momento de su nombramiento. 

Segunda.-Deberan participar en este concurso: 

a) Los Jueces en situaci6n aCilministrativa de excedeRcia volun
taria que hubieren solicitado el reinsreso al servicio activo y hayan 
obtenido la correspondiente dedaracion de aptitud. 

b) Los Jueces en situaci6n administrativa de suspensi6n defl
nitiva superior a los seis meses que, una vez finalizado el periodo 
de suseensi6n, hubieren solidtado el reingreso al servicio activo 
y obtenido la correspondiente dedaraci6n de aptitud. 

c) Los Jueces re,habilitados. 
d) Los Jueces que hubieren obtenido la especializaci6n como 

Jueces de Menores en el supuesto prevenido en el articulo 99 
del Reglamento de la Carrera Judicial, respecto de 105 Juzgados 

de Menores que se anuncien, para su provisi6n en 105 respectivos 
concursos. 

Los reingresados al servicio activoprocedentes de excedencia 
voluntaria 0 suspensi6n definitiva que obtengan destino en este 
concurso, no podran deducir nueva peticion hasta transcurrido 
dos anos desde su nombramiento: 

Tercera.-EI concurso para la provisi6n de las plazas anun
ciadas se resolvera en favor de 105 Jueces solicitantes que ocupen 

'el mejor puesto escalafonal. . 
Cuarta.-Los destinados a su instancia para alguna de las plazas 

anunciadas no podran solicitar traslado hasta transcurrido tres 
anos desde la fechade su nombramiento para las mismas. 

Quinta.-Las 'solicltudes de destino seran presentadas en el 
Registro General del COfisejo General del Poder Judicial, Marques 
de la Ensenada, numero 8, 28071 Madrid, 0 en la forma esta
blecida en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, en el plazo de diez dias natu
rales, contados desde el dia siguiente al de la publicaci6ndel 
concurso en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Las peticiones que se formulen en forma condicionada 0 no 
aparezcan redactadas con daridad careceran de validez, al igual 
que las modificaciones 0 anulaciones efectuadas transcurrido el 
plazo anterior. 

Las solicitudes, desistimientos y modificaciones dirigidos al 
Consejo General del Poder Judicial podran formularse dentro del 
plazo establecido, por telegrafo 0 por fax (numero de Jax del Regis
tro General 3100306/07), con obligaci6n de cursar la instancia 
por escrito simultaneamente debiendo tener esta su entrada en 
el Registro General del Consejo dentro de 105 cinco dias naturales 
siguientes al de expiraci6n del plazo de presentaci6n de instancias. 
De no hacerse asi, la solicitud, desistimiento 0 modificaci6n care
ceran de valhılez. 

Las solicitudes se pəalrm. presentar tam"ien a traves de las 
oficinas de Cerreos, en cuyo caso deberan ir en səbre abierto 
para ser fechadas y selladas 1,01' et fund.nario de Corresos antes 
.. ser certificadas. 

Sexta.-Las solicitudes ıe ajustaran al mGdelo normalizado 
aprəbatlo pOF la Cəmisio. Penaanente y public:CHIə en əl «Boleün 
Oftcial c;lel EstCHlo" .tel .Ha 2' de ec:tultre de ı 992, COIAO aneX9 
al ilCHrclo de la Comision PemıaneAte de fKha 2ə de odubre. 

En el supuesto de rectiftcaci6n que afectara a alguna de las 
ptazas anonciadas en etpresente eoncurso, se inldaria de nuevo 
el plazo senalado en la base qulnta de esta CORvocatoria para 
la solicitud. 

Relac:iOa de piazaə qa ... -..daD 

Comunidad Aut6noma de Andaluda 
, 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 4 del Puerto 
de Santa Maria (Cadiz), de nue.va creacion. 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 7 de Torre
mollnos (Mfılaga), de nueva creaci6n. 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 3 de A1cala 
de Guadaira (Sevilla), de nueva creaci6n. 

. Juzgado de Primera Instancia e Instrueci6n numero 4 de Dos 
Hermanas (Sevilla), de nueva creacion. 

Comunldad Aut6noma de Canarias 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 1 de San 
Bartolome de Tirajana (Las Palmas). 

Juzgado de Primera Instaneia e Instruccion numero ·2 de La 
Orotava (T enerife). 
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Comunidad Aut6noma de Catalur'ia 

Juzgado de Prlmera Instancia e Instrucci6n niımero 5 de Gava 
(BarceIona). 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n niımero 1 de Figue
-res (Girona). 

Juzgado de Prlmera Instancia e Instrucci6n unico de Tremp 
(Lleida). 

Comunidad Valencfana 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 4 de Sueca 
(Valencia), de nueva creaci6n. 

Comunidad Aut6noma de Murcia 

Juzgado de Primera lnstancia e Instrucci6n niımero 3 de San 
Javier (Murcia), de nueva creaci6n. 

Comunidad Foral de Navarra 

Juzgado de Prllİlera lnstancia e Instrucci6n numero 2 de Estella 
(Navarra), con funciones de Registro CiviL. 

Comunidad Aut6noma del Pais Vasco 

Juzgado de Prlmera Instancia e Instrucciôn numero 5 de Getxo 
(Vizcaya), de nueva creaci6n. 

Madrid, 20 de noviembre de 1997.-E1 Presidente del Consejo 
General del Poder Judicial. 

DELGADO BARRIO 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
25621 RESOLUC/ON de 24 de noviembre de 1997, de la 

Secretaria de Estado de Justicfa, ,;or la que se anuncfa 
concurso de traslado para la provisi6n de plazas 
vacantes de 'a Categoria Segunda de' Cuerpo de SeCre
tarios Judicfa'es. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 33 y dispo
siei6n transitoria cuarta del Real DecretQ 429/1988, de 29 de 
abrll, por el que se aprueba el Reglamentô Organico del Cuerpo 
de Secretarios Judicıales, 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. 

EI concurso se ajustara a las siguientes normas: 

Primera.-Podran tomar parte en este concurso los-Secretarlos 
que pertenezcan a la Categoria Segunda del Cuerpo de Secretarlos 
Judieiales. 

Segunda.-No podran- concursar: 

a) Los Secretarios Judieiales electos. 
b) Los que hubieren obtenldo destino a su instaneia en con

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

c) Los sancionados con traslado forzoso, hasta que trans
curran dos aiios, 0 cinco, para obtfmer destino en la misma loca
Iidad en que se les impuso la sanci6n. 

d) Los suspensos. 

Tercera.-E1 nombramiento de Secretarios para las· plazas 
vacantes recaera en el solieitante con mejor puesto escalafonal. 

Cuarta.-Para participar en el concurso a las plazas de nueva 
creaci6n, no regiran las Iimitaciones de 105 apartados a) y b) de 
la Norma Segunda del presente concurso, cuando se trate de 6rga
nos jurisdiccionales de nueva creaci6n que no supongan mero 
aumento del niımero de los ya existentes en la misma poblaei6n. 

Quinta.-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 Estado», para que 105 interesados puedan 
formular sus peticiones con sujeci6n a 105 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 Regi5-
tro General del expresado Ministerio transcurrido aquel plazo, a 
menos que hubieran sido presentadas en la forma y con 105 requİ
sitos establecidos en el artlculo 38 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Piıbli
cas y del Procedimiento Administrativo Comiın, y en ellas se indi

-caran las vacantes a que aspiren, numerandolas correlativamente 
por orden de preferencia, con indicaci6n de la fecha de posesi6n 
del iıltimo destino. Si venciere en dia inhilbil se entendera prorro
gado el vencimierito al primer dia hilbil 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 
podriln 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. 

Sexta.-Ningiın partieipante podra anular 0 m.")dificar su ins
tancia una vez terminado el plazo de presentaci6n de las mismas. 

5eptima.-Los que resulten nombrados para el desempeiio de 
las plazasanunciadas !!n este concurso no podran partieipar en 
otro de traslado hasta transcurridos dos aiios desde la fecha de 
la toma de posesi6n de las mismas. 

Contra esta Resoluci6n cabe interponer recurso contencfo
so-administrativo, de conformidad con 10 estableeido en la Ley 
reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, dentro 
del plazo de dos meses, contados a partir del dia siguiente de 
la pubUcaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Lo que por delegaci6n del excelentisimo seiior Secretarlo de 
Estado de Justieia, de 29 de octubre de 1996, comunico a V.I. 
para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 24 de noviembre de 1997.-E1 Secretarlo de Estado, 
P. D., el Director general, Juan Ignacio Zoldo Aıvarez. 

Umo. Sr. Subdirector general de Medios Personala al Servicio 
de la Administraci6n de Justicia. 

ANEXO QIJE SE arA 

Vacantes ofertadas de segunda categoria 

Barcelona. Audiencia Provincial Secci6n niımero 1. 
Barcelona. Audiencia Provincial Secçi6n niımero 8. 
Barcelona. Audiencia Provincial Secci6n niımero 18 (nueva 

creaci6n). 
Bilbao. Trlbunal Superior Justicia Sala Civil y Penal (Vizcaya). 
C8diz. Audiencia Provincial Secci6n niımero 6 (nueva creaei6n). 

Sede en Ceuta. 
Madrid. Juzgado Central de Instrucei6n niımero 3. 
Madrid. Audieneia Provincial Secci6n numero 23 (nueva crea

ei6n). 
Millaga. Audiencia Provincial Secei6n niımero 7 (nueva crea-

ei6n). Sede en Melilla. 
Valencia. Audieneia Provineial Secci6n niımero 3. 
Madrid. Prlmera Instaneia niımero 38. 
Palma de Mallorca. Prlmera Instaneianumero 14 (Baleares) 

(nueva creaci6n). 
Sevilla. Prlmera (nstaneia numero 21 (nueva creaei6n). 
Sevilla. Prlmera (nstancia niımero 22 (nueva creaei6n). 
Valeneia. Prlmera (nstancia niımero 23 (nueva creaci6n). 
Vigo. Primera (nstaneia Serv. Com. Notif. y Embargos (Pon

tevedra) (nueva creaci6n). 
C6rdoba. (nstrucei6n niımero 7. 
Las Palmas de Gran Canarla. Instrucci6n niımero 1 (Las Pal

maslo 


