
i) Ponencias y comunicaciones en congresos y
cursos de interés jurídico.

j) Realización de cursos de especialización jurí-
dica.

k) Haber aprobado alguno de los ejercicios que
integren las pruebas de acceso por el turno libre al
Cuerpo de Secretarios Judiciales, de la Carrera
Judicial o Fiscal o de cualquier oposición para la que
se exigiera tener la condición de Licenciado en
Derecho.

I) Tiempo de servicios, en su caso, en el Cuerpo
de Gestión Procesal y Administrativa.

El mérito enumerado en la letra I) de la base
sexta, esto es, ser funcionario del Cuerpo de Ges-
tión Procesal y Administrativa, se valorará como
preferente a la hora del llamamiento, frente a los
demás integrantes de las Bolsas de Secretarios
Sustitutos.

Séptima.- 1). Una vez valoradas las solicitudes,
el Secretario de Gobierno procederá a la elaboración
de una lista provisional de seleccionados ordenados
de mayor a menor puntuación obtenida, así como
del cupo de reserva, donde figurarán los apellidos,
número de documento nacional de identidad, núme-
ro de orden y puntuación obtenida por cada uno de
los candidatos. Dichas listas se publicarán en los
tablones de anuncios de los Tribunales Superiores
de Justicia, Audiencias Provinciales, Decanatos de
las Capitales, Unidades Administrativas, Delega-
ciones del Gobierno y sede Central del Ministerio de
Justicia.

2). Los interesados tendrán diez días hábiles
para efectuar reclamaciones ante el Secretario de
Gobierno, contados a partir del día siguiente a la
publicación de las listas en la sede Central del
Ministerio de Justicia y para optar por la bolsa de la
que deseen formar parte si hubiesen sido seleccio-
nados en más de una en todo el territorio nacional,
debiendo presentar escrito de renuncia en las res-
tantes donde haya sido seleccionado. Las reclama-
ciones respecto a la valoración provisional de méri-
tos, sólo podrán referirse estrictamente a la valora-
ción de los méritos que hayan quedado acreditados
en el momento de la solicitud, respecto a los que no
se admitirá en ningún caso, su subsanación. Las
reclamaciones no podrán comportar la invocación ni
acreditación de otros méritos distintos a los de la
solicitud.

3). En el plazo de quince días hábiles el
Secretario de Gobierno resolverá las reclamacio-
nes confeccionando la lista de aspirantes definiti-
vamente admitidos, 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 exclu-
sión de la bolsa en que hayan obtenido menor
puntuación. Una vez confirmada por el Secretario
General de la Administración de Justicia y publi-
cada 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 Comunidad
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 Secreta-
rio Coordinador Provincial.

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

Novena.- Los Secretarios sustitutos, quedarán
sujetos durante el tiempo que desempeñen di-
chos cargos, al estatuto de los miembros del
Cuerpo de Secretarios Judiciales y tendrán dere-
cho a percibir las remuneraciones correspondien-
tes al puesto de trabajo desempeñado y serán
dados de alta en el Régimen General de la Segu-
ridad Social.

Décima.- Durante el tiempo que desempeñen
sus cargos, los Secretarios sustitutos, estarán
afectados por las incompatibilidades y prohibicio-
nes contenidas en los artículos 140 y siguientes
del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secreta-
rios Judiciales.

Undécima.- Los nombramientos de Secreta-
rios 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.
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