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3). En el plazo de quince días hábiles el Secreta-
rio de Gobierno resolverá las reclamaciones confec-
cionando la lista de aspirantes definitivamente admi-
tidos, la cual remitirá al Ministerio de Justicia, para
que éste compruebe que no haya candidatos que
formen parte de más de una bolsa de trabajo. Si así
fuese se procederá a su exclusión de la bolsa en que
hayan obtenido menor puntuación. Una vez confir-
mada por el Secretario General de la Administración
de Justicia y publicada en la forma señalada en el
punto 1 de esta Base Séptima, así como en la página
web del Ministerio de Justicia, se remitirá al Boletín
Oficial del Estado y al Boletín Oficial de la Comuni-
dad Autónoma para su publicación.

Octava.-1). Los Secretarios sustitutos que se
vayan nombrando, deberán tomar posesión dentro
del plazo de las veinticuatro horas siguientes a la
comunicación del nombramiento, ante el Secretario
Coordinador Provincial.

2). Cuando por renuncia u otras causas legales de
cese, no existieran candidatos suficientes, podrán
ser nombrados, por riguroso orden de méritos, quie-
nes hayan obtenido puntuación en la presente con-
vocatoria.

Novena.- Los Secretarios sustitutos, quedarán
sujetos durante el tiempo que desempeñen dichos
cargos, al estatuto de los miembros del Cuerpo de
Secretarios Judiciales y tendrán derecho a percibir
las remuneraciones correspondientes al puesto de
trabajo desempeñado y serán dados de alta en el
Régimen General de la Seguridad Social.

Décima.- Durante el tiempo que desempeñen sus
cargos, los Secretarios sustitutos, estarán afecta-
dos por las incompatibilidades y prohibiciones con-
tenidas en los artículos 140 y siguientes del Regla-
mento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judicia-
les.

Undécima.- Los nombramientos de Secretarios
sustitutos quedarán sin efecto produciendo su cese:

a) En el momento de la toma de posesión o

reincorporación de los titulares a sus destinos o

supresión de la plaza para la que fueron nombra-

dos.

b) Falsedad en alguno de los requisitos exigi-

dos o circunstancias  alegadas para su inclusión

en las bolsas.

c) Por sanción disciplinaria firme en vía adminis-

trativa, distinta de la de apercibimiento.

d) Por expiración del plazo, o cuando desapa-

rezcan las razones de  necesidad o urgencia por

las que fueron nombrados.

e) Por cumplir la edad de jubilación forzosa

establecida en la Ley Orgánica del Poder Judicial

y en el Reglamento para los funcionarios del

Cuerpo de Secretarios Judiciales.

f) Por renuncia del interesado debidamente

aceptada y justificada.

g) Por resolución motivada del Ministerio de

Justicia, a propuesta del Secretario de Gobierno

correspondiente, cuando concurra alguna de las

causas de incapacidad, incompatibilidad y prohibi-

ción y cuando dejaran de atender diligentemente

los deberes del cargo o fueren manifiestamente in

idóneos en su desempeño.

Duodécima.- Contra los acuerdos del Secreta-

rio de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia los

interesados podrán interponer recurso de alzada

ante el Ministerio de Justicia, a fin de agotar la vía

administrativa y, en su caso, recurso contencioso-

administrativo ante la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de

Andalucía.

La Secretaria de Gobierno.

María Ángeles Moreno Ballesteros.


