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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 
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Alcobendas. Primera Instancia e Instrucci6n numero 6 (Madrid) 
(nueva creaci6n). 

Ciudad Real. Primera·lnstancla e Instrucci6n numero 4 (nueva 
creaci6n). 

Girona. Primera Instancla e Instrucci6n numero 3 .. 
Glrona. Primera Instancla e Instrucci6n numero 4. 
Granollers. Primera Instancia e Instrucci6n numero 1 (Barce

lona). 
Granollers. Primera Instancia e Instrucci6n numero 3 (Barc8-

lona). ./ 
Guadalajara. Primera Instancia e Instrucci6n n6mero 1. 
Jerez de la Frontera. Primera Instancia e Instrucci6n nume

ro 3 (Cidlz). 
Jerez de la Frontera. Primera Instancia e Instruccl6n nume

ro 7 (Cidiz) (nueva creaci6n). 
L'Hospitalet de Uobregat. Primera Instancia e Instrucci6n 

numero 4 (Barcelona). 
L'Hospltalet de Uobregat. Primera Instancia e Instrucci6n 

numero 10 (Barcelona). 
Matar6. Primera Instancia e Instruccl6n numero 2 (Barcelona). 
Matar6. Primeralnstancia e Instruccion numeto 4 (Barcelona). 
Mostoles. Primera Instancia e Instrucel6n numero 6 (Madrid). 
Reus. Primera Instancia e Instrucci6n numero 3 (Tarragona). 
Reus. Primera Instancla e Instrucelon numero 5 (Tarragona). 
Sabadell .. Primera Instanela e Instrucel6n numero 4 (Barcelo-

na). . 
Sabadell. Primera Instanela e Instrucel6n numero 6 (Barcelo

na). 
Salamanca. Primera Instancia e Instrucel6n numero 9 (nueva 

creael6n). 
San Crist6bal de la Laguna. Primera e Instrucel6n numero 2 

(Santa Cruz de Tenerlfe). 
Santa Cruz de Tenerife. Primera Instanela e Instrucel6n nume-

r02. . 
Santa Cruz de Tenerife. Primera Instanela e Instrucel6n nume

r05. 
Santa Cruz de Tenerlfe. Primera Instaneia e Instrucel6n nume

ro 12 (nueva creaci6n). 
Santander. Prlmera Instancla e Instrucel6n numero 3 (Canta-

. bria). 
Zamora. Prlmera Instanda e Instrucel6n numero 5. 
Ciudad ReaL. ·Pena. numero 1. 
tas Palmas de Gran Canaria. Penal numero 4 (Las Palmas). 

Vacantes ofenatlas de segunda categorfa 

Manresa. Penal (Barcelona). 
Palma de Mallorca. Penal numero 5 (Baleares). 
Santa Cruz de Tenerife. Penal n6mero 3. 
Tarıagona. Penal numero 2. 
Terrassa. Penal (Barcelona) •. 
Vitoria-6astelz. Penal numero 3 (A1ava). 
Zaragoza. Penal numero 4. 
Valencia. Penal numero 6. 
Barcelona. Vigilancia ~enitenelaria numero 1. 

La Secel6n Sexta de la Audiencia ProVıncial de Cidlz y la Sec
el6n 5eptlma de la Audiencia ProVıncial de Milaga se constltuiran 
en las eludades de Ceuta y Melilla respectlvamente, desde el mismo 
dia que inielen su actlVıdad. 

Total plazas: 53. 

25622 RESOLUCION de 24 de novfembre de 1997, de la 
Secretarfa de Estado de Justfcfa, por la-que se anuncfa 
concurso de traslado para la provisf6n de plcuas 
vacantes de la categorfa tercera del Cuerpo deSecre-

- tarl08 Judfcfales. 

De conformldad con 10 estableeldo en el articulo 33 del Real 
Decreto 429/1988, de 29 de abril, por el que se aprueba e1 Ragl. 
mento Orginico de1 Cuerpo de Seeretarlos Judiclales, esta Secre
tarla de Estado ha aeordado anunelar a concurso de traslado la 

proVısi6n de las plazas vacantes de la categorla tercera de1 indlcado 
Cuerpo, que figuran en e1 anexo. 

EI concurso se ajustəri a las siguientes normas: 

Primera.-Podrin tomu parte en este concurso 105 Secretarios 
que pertenezcan a la categorla tercera de1 Cuerpo de Secretarios 
Judlciales. . 

Segunda.-No podrin concursar: 

a) Los Secretarios Judlclales electos. 
b) Los que hubleren obtenldo destino a su instancia en con

curso, antes de trascurrir dos anos desde la fecha en que tomaron 
posesl6n en dlcha p1aza. 

c) Los sancionados con traslado forzoso, hasta que trans
curran dos afios; 0 cinco, para obtener destino· en la mlsma ioca
lidad en que se les lmpuso la sanci6n. 

d) Los suspensos. 

Tercera.-El nombramlento de Secretarlos para las plazas 
vacantes recaeri en. el solicltante con mejor puesto esca1afonal. 

Cuarta.-Para partlcipar en el concurso a las plazas de nueva 
ereacl6n no regirin las Iimltaclones de 105. apartados a) y b) de 
la norma segunda del presente concurso, cuando se trate de 6rga
nos jurisdicelonales de nueva creacl6n que no supongan mero 
aumento de 105 ya existentes en la mlsma poblael6n. 

Quinta.~ concede un plazo de dlez dias naturales, a partir 
del slgul~nte al de la publicael6n de la presente convocatoria en 
el .Boletln Oficlal del Estado .. , para que 105 Interesados puedan 
formular sus petlciones con sujed6n a 105 aludldos preceptos, 
mediante Instanela que deberi ser dlrigida a la Dlrecci6n General 
de Relaelones con la Admlnlstraci6n de Justlcia (calle San Ber-

, nardo, numero 21, 28015 Madrid), sln que puedan tomarse en 
conslderael6n las iDStancias que hayan tenldo entrada en el Regis
tro General del expresado Mlnlsterio transcurrido aquel plazo, a 
menos que hubleran·sldo presentadas en la forma y con 105 requl
sitos estableeldos. en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 
de noVıembre, de Regimen Jurldico de las Admlnlstraelones P6bli
cas y del Procedimiento Adminlstratlvo Comun, y en ellas se Indi
carin las vacantes a que asplren, numerandolas correlatlvamente 
por orden de preferenela, con Indlcaci6n de la feeha de posesl6n 
del ultimo destlno. Si venelere en dia Inhabil, se entenderil prorro
gado el vencimlento al primer dia h6bil siguiente. Los que residan 
fuera de la Peninsula podran formular su soUcitud por te1igrafo, 
sin perjulcio de ratificarla medlante la oportuna instancia. En tanto 
no se produzca el desarrollo de la citada Ley, las solicitudes se 
podriln presentar tambiin a traves. de las Oficinas de Correos, 
en cuyo caso deberan ir en sobre abierto para ser fechadas y 
selladas por el funelonario de Correos antes de ser certificadas. 

Sexta.-Nhıg6n participante podr6 anular 0 modificar su Ins
tancia una vez terminado el plazo de presentad6n de las mlsmas. 

5eptlma.-Los que resulten nombrados para el desempeno de 
las plazas anundadas en este concurso no podriln partielpar en 
otro de traslado hasta transcurridos dos anos desde la fecha de 
la toma de posesi6n de l4ls mismas. 

Contra esta Resoluci6n cabe interponer recurso contenclo
so-administrativo, de conformldad con 10 establecido en la Ley 
reguladora de la Jurlsdiccl6n Contencloso-Adminlstratlva, dentro 
del plazo de dos meses, contados a partir del dia slgulente de 
la publicaci6n de la presente Resoluel6n en el .Boletln Oficlal 
del Estado ... 

Lo que por delegael6n del excelentislmo senor Secretario de 
Estado de Justlcia, de 29 de oçtubre de 1996, comunico a V.I. 
para su conoelmlento y efectos. 

Madrid, 24 de novlembre de 1997.-El Secretarlo de Estado, 
P. D., el Dlrector general de Relaelones con la Administrael6n 
de Justicia, Juan Ignado Zoido A1varez. 

I1mo. Sr. Subdirector general de Medios Personales al Servielo 
de la Adminlstraci6n de Justlcla. 

ANEXO QIE SE arA 

Vacantes ojertadas de tercera categorfa 

Alcal6 de Guadatra. Primera Instancia e Instrucci6n n6mero 3 
(Sevilla) (nueva creacl6n). 


