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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS
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CORTES GENERALES
CORRECCION de errores de la convocatoria de 11 de
febrero de 1987, de oposición turnos libre y restringido,
para la provisión de 16 plazas de Redactores Taqu(
grtifos y Estenotipistas de la Cortes Generales.

Advertidos errores en la norma S.a de la convocatoria de 11 de
febrerO de 1987, de oposición turnos libre y restringido, ~ara la
provisión de 16 plazas de Redactores Taquígrafos y Estenollpistas,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número SO, de 27 de
febrero de 1987, se inserta a continuación la correspondiente
rectificación:

En la citada norma S.· donde dice: «Quienes deseen tomar parte
en la oposición deberán'presentar o remitir ... hasta el día 8 de abril
de 1987». debe decir: «Quienes deseen tomar parte en la oposición
deberán presentar o remitir ... hasta el día 13 de abril de 1987».

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

ACUERDO de 25 defebrero de 1987, del Pleno, por el
que se nombra Vocal del Tribunal número 1 de las
oposiciones a Ingreso en el Centro de Estudios Judicia
les, de los aspirantes a kl Carrera Judicial, convocadas
por AcuerdO del Pleno de 12 de junio de 1985.

El Pleno del Consejo Genecal del Poder Judicial, en su reunión
del dla de la fecha, ha acordado nombear Voca! del Tribuna!
número I de las oposiciones a ingreso en el Centro de Estudios
Judiciales, de los aspirantes a la Carrera Judicial, oonvocadas por
Acuerdo del Pleno de 12 de junio de 1985 (<dloletín Oficia! del
Estado» del 25 de junio). a don Carlos Duecen Roncero. tvfa¡is
trado-Juez Central de lnstrucción número 1 de la Audiencia
Nacional, en sustitución de don Jerónimo Barnuevo Asensi,
jubilado a! cumplir la edad resIamentaria.

Madrid, 25 de febrero de 1987.-E1 Presidente del Consejo
Genecal del Poder Judicial, Antonio Hemández Gil.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Segunda.-No podrán concursar:

a) Los Secretarios electos.
b) Los que hubieren sido designados a su instancia para

cualquier cargo basta transcurridos dos afios desde la fecha de su
nombramiento.

. e) Los sancionados con traslado forzoso hasta que transcurra
un año desde dicho traslado o cinco si pretendieran destino en la
localidad en la que estuvieran ejerciendo cuando se les impuso la
sanción.

d) Los que estén en situación de suspensión.
Tercera.-El nombramiento de Secretario para la plaza vacante

recaerá en el solicitante con mejor puesto en el escalafón.
Cuarta.-Se concede un ~lazo de diez días naturales a partir del

siguiente al de la publicaCIón de esta convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado», paca que los interesados puedan fonnulac sus
peticiones mediante instancia que será dirigida a la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia, sin que
puedan tomarse en consideración las instancias 9ue hayan teDldo
entrada en el Registro General del expresado MlDisteno transcu
rrido aquel plazo, a menos que hubieran sido presentadas en la
fonna y con los rec¡uisitos establecidos en el artículo 66 de la Ley
de Procedimiento Administrativo; si venciere en día inhábil, se
entenderá prorrogado a! primer hábil siguiente. Los Que residan
fueca de la Península podrán fonnu1ac su solicitud por telégrafo, sin
perjuicio de ratificarla mediante la oponuna instancia dentro del
expresado plazo. Las que se presenten a través de las Oficinas de
Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por
el funcionario de Correos, antes de ser certificadas.

Quinta.-Para participar en el ooncucso a la plaza de nueva
creación regirá la prohibición establecida en el artículo 7.°, punto
4.°, apactado al, del Acuerdo del Pleno del Consejo General del
Poder Judicial de 27 de junio de 1984 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 2 de julio).

Sexta.-Ningún participante podrá anular o modificar su instan·
cia después de tenttinac el plazo de presentación en la misma.

Séptima.-Las peticiones que se formulen en forma condicio
nada o no aparezcan redactadas con claridad, carecerán de validez.

Octava.-Quien resulte nombrado paca el desempeño de la plaza
anunciada en este concurso, no podrá participar en otro de traslado
hasta transcurridos dos años desde la fecha de su nombramiento
para la misma.

Novena.-E1 solicitante a! Que se le adjudique esta plaza de
nueva creaci6n tomará P'?scsi6n el día en que inicie su funciona
miento el órgano judicial de referencia, cesando en su anterior
destino con aDtelaClón suficiente para su toma de posesión, pero no
antes de los veinte días naturales si se traslada de localidad, o de
ocho, eD caso de que se trate de la misma población.

Secretaría de Magistratura de Trabajo Que se anucia:

Magistratura de Trabajo número 23 de Barcelona (nueva
creación).

Lo que comunico a V. 1. a los efectos oportunos.
Madrid, 11 de febrero de 1987.-EI Director geneml, Juan

ADtonio Xiol Ríos.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.

Ilmo. Sr.: Establecido en la Ley Orgánica 6/1985, de I de julio,
del Poder Judicia!, el ~gimen de ooncucso de traslado paca la
provisión de plazas vacantes, tanto en la Carrera Judicial como en
el Secretariado de la Administración de Justicia, la Dirección
Geneml de Relaciones oon la Administración de Justicia ha
acordado anunciar a concurso para proveer las plazas vacantes de
la catesoria D)· del CUerpo de Secretarios de Magistratura de
Trabajo, de acuerdo con las si¡uientes normas:

Primera.-Podrán tomar pacte en este ooncucso los Secretarios
Que pertenezcan a la categoria D) del Cuerpo de Secretarios de
Magtstratura de. Trabaio, consignando en la instancia su nombre y
apelli!los, cargo 9ue élesempeilan. fecha de nombramiento y de
posesión en el DUsmo.

5510 RESOLUCION de JJ de febrero de 1987, de la
Dirección General de Relaciones con /a Administra
ción de Justicia, por la que se anuncia concurso de
traslado entre Secretarios de la Jurisdicción Laboral.

5511 RESOLUCION de 25 de febrero de 1987, de la
Subsecretaría, por la que se modifican los Tribunales
calificadores titulares y suplentes de las pruebas selec·
t¡vas para ingreso en los Cuerpos Nacionales de
Oficia/es y Auxiliares. en los turnos de Promoción
Interna. por el sistema de concurso restringido y libre
y Agentes de turno libre.

nmo. Sr.: Como consecuencia de las renuncias habidas entre los
miembros de los Tribunales calificadores titulares y suplentes de las
pruebas selectivas para ingreso eD los Cuerpos Nacionales de
Oficiales y Auxiliares, en .lo~ tumos de Promoció~ Interna, po~ el
sistema de concurso restnngldo y Agentes tumo hbre, por motivo
de incompatibilidad o enfennedad, esta Subsecretaría ha resuelto
nombrar, en sustitución de los mismos, a los miembros que a
continuación se expresan de los distintos Tribunales, asi como

.proceder a la subsanación de errOreS en los nombres y apellidos de
los ya designados.


