
3) Los que pertenecieran a algún Cuerpo de la
Administración y se encontraran en situación de
servicio activo acompañarán certificación de no
encontrarse suspendidos en virtud de expediente
disciplinario, salvo en el supuesto de pertenencia al
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, en
cuyo caso dicha acreditación se realizará por el
Ministerio de Justicia a solicitud del Secretario de
Gobierno.

4) Los aspirantes que tengan la condición legal
de discapacitados con grado igualo superior al 33
por 100 deberán presentar certificación de los órga-
nos competentes que acredite su capacidad funcio-
nal para desempeñar las tareas propias del Cuerpo
de Secretarios Judiciales.

Quinta.- Los que formaran parte de una bolsa, a
la convocatoria de una nueva deberán, si así lo
desean, participar en la misma, procediéndose a la
valoración de los méritos alegados de acuerdo con
lo previsto en la nueva convocatoria.

Quienes hubieran participado en la Bolsa de
Secretarios Judiciales sustitutos convocada por
Resolución de 1 de septiembre de 2008 y no tuvieran
que realizar modificación alguna sobre los méritos
que les fueron valorados definitivamente, podrán
manifestar expresamente en su solicitud que acep-
tan la puntuación final obtenida en la Resolución de
esta Secretaría de Gobierno de 16 de marzo de
2009, en cuyo caso no vienen obligados a adjuntar
a su insta,ncia más documento que el certificado
médico actual (o el de discapacidad, en su caso).

Quienes se encuentren en la situación anterior
pero aspiraran en esta convocatoria a mayor puntua-
ción que la obtenida entonces, por haber alcanzado
méritos valorables conseguidos durante el periodo
transcurrido entre una y otra convocatorias, podrán
manifestar expresamente en su instancia que acep-
tan la puntuación obtenida en la convocatoria ante-
rior y que únicamente pretenden sumar a ella la
valoración de tales méritos, en cuyo supuesto sólo
vendrán obligados a adjuntar la documentación que
acredite específicamente los nuevos méritos cuya
puntuación reclamen.

En ambos casos, se entenderá que los solicitan-
tes dan por reproducidos los documentos incorpora-
dos al expediente personal respectivo que se con-
serva en esta Secretaría de Gobierno, a los efectos
de la presente convocatoria. Las circunstancias

aludidas en los apartados anteriores se indicarán
en el apartado Observaciones incorporado al mo-
delo de solicitud que figura como Anexo.

Sexta.- 1) Terminado el plazo de presentación
de solicitudes, se procederá por el Secretario de
Gobierno a la valoración de los méritos alegados
por los aspirantes que reúnan los requisitos exigi-
dos.

2) Se valorarán los siguientes méritos, de
acuerdo con el baremo y criterios de puntuación
establecidos en la Resolución de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de
Justicia, de 26 de mayo de 2006, publicada en el
BOE de 2 de junio de 2006, modificada parcial-
mente por Resolución de la Dirección General de
Modernización de la Administración de Justicia,
de 14 de julio de 2008, publicada en el BOE de 5
de agosto de 2008:

a) Expediente académico.

b) Ser Doctor en Derecho y calificación alcan-
zada en la obtención de este grado.

c) Años de ejercicio efectivo de la abogacía
ante los Juzgados y Tribunales, dictámenes emi-
tidos y asesoramientos prestados. El tiempo de
ejercicio profesional se computará desde la fecha
de la primera alta como ejerciente en cualquier
Colegio.

d) Haber actuado como oficial habilitado y
tiempo de duración de dicha habilitación.

e) Haber realizado tareas de sustitución de
Secretarios Judiciales, Jueces o Fiscales y tiem-
po efectivo de dichas sustituciones.

f) Años de servicio efectivo como profesores de
disciplinas jurídicas en Universidades Públicas o
Privadas, o colaborador en Departamentos de
tales disciplinas.

g) Años de servicio como funcionario de carrera
en cualesquiera otros Cuerpos de las Administra-
ciones Públicas para cuyo ingreso se exija expre-
samente estar en posesión del título de Licencia-
do en Derecho. El tiempo de ejercicio profesional
se computará desde que fueron nombrados fun-
cionarios en prácticas o desde la fecha de toma de
posesión en su primer déstino.

h) Publicaciones científico-jurídicas.
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