
presentaron su solicitud, contados a partir del día
siguiente a la publicación de las listas en la sede
Central del Ministerio de Justicia. Las reclamacio-
nes respecto a la valoración provisional de méritos,
sólo podrán referirse estrictamente a la valoración 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 recla-
maciones 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 Secreta-
rio de Gobierno resqlverá las reclamaciones y se
confeccionará la lista de aspirantes definitivamente
admitidos. Una vez confirmada 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 Comunidad Autónoma para su
publicación.

Octava.- 1) EL llamamiento se realizará por el
Secretario Coordinador Provincial en su ámbito terri-
torial y se producirá por riguroso orden de colocación
de los aspirantes en las bolsas. No obstante, los
funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Admi-
nistrativa en servicio activo que reuniendo los requi-
sitos exigidos formen parte de la bolsa, serán objeto
de llamamiento con preferencia frente a los demás
integrantes de las bolsas.

Los Secretarios sustitutos que se vayan nom-
brando, 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.

3) En el supuesto mencionado en el apartado
anterior, aquellos aspirantes que hayan solicitado
formar parte de varias bolsas de Secretarios sustitu-
tos, una vez hayan sido nombrados en la bolsa de
una provincia, quedarán adscritos a la misma, sien-
do eliminados de todas las demás.

Novena.- Los candidatos que no tengan servicios
efectivos prestados como Secretarios sustitutos o
no hayan completado seis meses en los dos últimos
años, tendrán la consideración de Secretarios sus-
titutos en prácticas. El periodo de prácticas tendrá
una duración de dos meses desde el nombramiento,
computándose dicho periodo de forma continuada o
en periodos acumulables. Una vez finalizado dicho

periodo el Secretario Coordinador Provincial emiti-
rá informe, si éste fuera negativo, el Secretario
Judicial sustituto cesará en el puesto de trabajo y
volverá al lugar que le corresponda en la bolsa. El
nombramiento posterior estará sujeto a nuevo
periodo de prácticas, que en caso de no ser
superado supondrá el cese en el nuevo puesto de
trabajo y su exclusión definitiva de la bolsa. la
superación del periodo de prácticas no impide que
se pueda iniciar un expediente por rendimiento
insuficiente o falta de capacidad.

El cómputo del periodo de prácticas quedará
interrumpido por el disfrute de licencias, permisos,
vacaciones y situaciones de incapacidad tempo-
ral.

Décima.- 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. Los funcionarios del Cuerpo de Ges-
tión Procesal y Administrativa que sean nombra-
dos Secretarios sustitutos, mantendrán su inclu-
sión obligatoria, tanto en el régimen de Clases
Pasivas del Estado como en el Mutualismo Judi-
cial.

Undécima.- Durante el tiempo que desempe-
ñen 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.

Duodécima.- Si durante el tiempo de vigencia
de la bolsa se iniciara algún expediente de decla-
ración de inidoneidad y en el transcurso del mismo
desapareciera el vinculo entre el Ministerio de
Justicia y el Secretario Judicial sustituto por causa
imputable al interesado, se le tendrá por excluido
de las bolsas.

Decimotercera.- Los nombramientos de Secre-
tarios sustitutos quédarán 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.
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