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Teroel ..
Toledo ..
Valencia, hombres _ .
Valencia, mujeres .
Valladolid .
Vigo.. .. .
Zamora ..
zaragoza .

Total ..

CrimmólOlos

14 32

Pedagogo~

7

SociólolOS

10

911

Psiqui.atras Nivel del puesto Tolal
de lrabaJo ~ pms

21 1
20 1
22 1
20 I
21 I
21 1
21 1
21 1

4 67

592

594

ORDEN de 22 de diciembre de }98 7 por la que se
resuelve el concurso de traslado de Secretarios de la
Administración de Justicia. de la primera categoría.

Visto el expediente instruido para proveer en concurso de
traslado entre Secretarios de la Administración de Justicia, de la
primera categoría, la plaza vacante de la Secretaria de la Sala
Tercera del Tribunal Supremo;

Habiendo trancurrido el plazo que se co~cedió al efecto en !a
Orden de 25 de noviembre de 1987, I?ublicada en el «Boletm
Oficial del Estado» de 7 de diCIembre SIguIente, sm que se haya
presentado solicitud alguna, se declara desierta la expresada Secre
taria. .. .

Contra esta Orden debe interponer recurso de repoSICIón preV10
al contencioso-administrativo. de acuerdo con lo establecIdo en el
artículo 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo, dentro del
plazo de un mes, contado a partir del sigui~nte al.de la fecha de
publicación de la presente Orden en el «Boleun Oficial del Estado».

Lo que por delegación del excelentísimo ~ñor Ministro de
Justicia, de 27 de septiembre de 1986, comumco aY. I. para su
conocimiento y efectos. .

Madrid 22 de diciembre de 1987.-P. D., el Director general de
Relaciones' con la Administración de Justicia, Juan Antonio XIOI
Ríos.

limo. Sr. Subsecretario general de Asuntos de Personal.

593 ORDEN de 22 de diciembre de 1987 por la que se
anuncia concurso de promoción a la Primera Catego
ría del Cuerpo de Secretarios de la Administración de
Justicia, entre Secretarios de la Segunda Categon'a.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 480 de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del ~oder Judicial, la Dirección
General de Relaciones con la Adnnnlstraclón de Justicia, ha
acordado anunciar concurso de promoción a la Primera Categoría,
entre Secretarios de la Administración de Justicia, pertenecientes a
la Segunda Categoría.

El concurso se ajustará a las siguientes normas:
La Podrán tomar parte quienes int~~ la ~unda Categ~r;ía

del Cuerpo de Secretarios de la Adnunlstraclón de Jus~lc~a,
conforme al artículo 476.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de I de Juho,
del Poder Judicial, adjudicándose las vacantes a los solicitantes de
mejor puesto en el escalafón.. . . . . . ..

2.- Las solicitudes de los asprrantes se dirigIran.~ ilust.~slmo
señor Director general de Relaciones con la Admlnl~traclOn de
Justicia (Ministerio de ~ustici.a). y ~n pre~~tadas di~mente
en el Registro del refendo Mlnlsteno o remItIdas al mls~o ~n la
forma 'pre~sta en el artículo 66 de. la I;.ey de Procedimiento
Administrativo, dentro del plazo de diez días naturales. contad?s
desde el siguiente al de la publicación de ese anuncio en el ~olctlD
Oficial del Estado»; si venciere en día inhábil, se entenderá
prorrogado el vencimiento al prim~ro hábil siguiente: ~s que
residan fuera de la Península podran fonnular su sol1~ltud p.or
telégrafo. si perjuicio de ratificarla medi~nte la oportuna lDstanC1~.
Las que se presenten a través de las oficmas de Correos !ieber,án Ir
en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el funClonano de
Correos, antes de ser certificadas. .

3.- Ningún participante podrá anular o modificar su instancia
después de tennlDar el plazo de presentación de la misma.

4.a El Secretario que obtenga plaza en este concus:so. será
promovido a la Categoría Primera del Cuerpo de ~cretanos de la
Administración de Justicia. una vez que tome poseSIón del cargo al
que fue destinado. . .

5.a El Secretario promovido y designado a su Instan~a a la
plaza anunciada no podrá solicitar traslado hasta transcumdo un
año a contar de la fecha de su promoción.

La vacante que se anuncia a concurso es la siguiente:

Secretaria de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Lo que por delaga.cíón del excelentísimo señor Ministro de
Justicia, de 27 de septiembre de 1986. comunico a V. 1. para su
conocimiento y efectos.

Madrid, 22 de diciembre de 1987.-P. D., el Director general de
Relaciones con la Administración de Justicia, Juan Antonio XJOI
Ríos.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1987. de la
Subsecretaria. por la que se convocan pruebas selecti
vas, mediante el sistema de concurso-oposición y
concurso de méritos. para la provisión de plazas
vacantes de personal en este Ministerio.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 198/1987.
de 6 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo público
para 1987,

Esta Subsecretaría, de conformidad con lo establecido en el
articulo 25 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración del Estado, ha resuelto:

Prirnero.-Convocar las plazas vacantes que figuran relacionadas
en el anexo de la presente Resolución, mediante los sistemas de
concurso-oposición y concurso de méritos, turno de promo... jn
interna y tumo libre.

Segundo.-La realización de las pruebas se ajustará a lo previsto
en los titulos 1 y 11I del Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre, a los criterios generales de selección fijados por el
Ministerio para las Administraciones Públicas al Convenio Colec
tivo del Personal Laboral al servicio del Ministerio de Economía y
Hacienda vigente y a las bases de la convocatoria.

Tercero.-Las bases de desarrollo de la convocatoria y los
requisitos generales para cada categoría profesional figuran expues
tos 'en los tablones de anuncios de la sede de Jos Servicios Centrales
del Ministerio de Economía y Hacienda, en las Delegaciones de
Hacienda, en los Gobiernos Civiles y en las Oficinas de Infonna
ción de las Administraciones Públicas.

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas,
deberán hacerlo constar mediante solicitud dirigida al ilustrísimo
señor Director general de Servicios del Departamento, que se
presentarán en el Re~stro General del Ministerio de Economía y
Hacienda, sin perjUiCIO de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley
de Procedimiento Administrativo en el plazo de diez días naturales
a partir del siguiente a la publicación de la presente convocatoria
en el «BoleHn Oficial del Estado», según modelo que se adjunta a
las citadas bases.

Lo que comunico a V. l para su conocimiento y efectos
oportunos.

Madrid, 21 de diciembre de 1987.-EI Subsecretario, José María
García Alonso.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.
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595 ORDEN de 17 de diciembre de 1987 por la que se
. completa la de 24 de septiembre, que nombraba

funcionarios en prácticas de los Cuerpos de Profesores
Numerarios y A-faestros de Taller de Escueias de
Maestría Industrial a los opositores que superaron el
concurso-oposición convocado por Orden de 25 de
marzo de 1987 y adjudicaba destino provisional a los
citados funcionarios en prácticas.

El .apartado tercero de la Orden de 24 de septiembre de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» del 25), por la que se nombra~an
funcionarios en prácticas de los Cuerpos de Profesores Numeranos
y Maestros de Taller de Escuelas de Maestría Ind~~tyial a los
opositores que superaron las fases del concurso-opOSlClon convo
cado por Orden de 25 de marzo de 1987 y se adjudicaban destinos
provisionales a l~s citados funcion~rios en práctlca~, establecí~que
dicho nombramiento no presupoma que los OpOSItores reumeran
las condiciones exigidas para serlo. Una vez revisados los docu-

-~--_._----_._--_._._-

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA _

mentos requeridos im la base común 8 de la -Orden de conVOcato
ria arriba citada, procede, pues, completar' la Orden de 24 de
septiembre último.

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Confirmarel nombramiento de funcionarios en prác
ticas de los Cuerpos de Profesores Numerarios y Maestros de Taller
de Escuelasde Maestría Industrial a los opositores relacionados en
el anexo de la Orden de 24 de septiembre de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 25), a quienes se les asignó el número de Registro
de Personal publicado por Orden de 28 de septiembre de 1987
«<.Boletín Oficial del Estado»· de· 3 de octubre), excepción de
aquellos opositores a los que se refieren los apartados siguientes

Segundo.-Declarar excluidos del nombramiento de funcion~_
rios en prácticas a los aspirantes que se relacionan en el anexo de
esta Orden, por las causas que en el mismo se indican.

Tercero.-Los citados aspirantes cesarán en su condición de
funcionarios en prácticas, decayendo en todos los derechos que se
deriven de la mencionada Orden de 24 de septiembre último.

Cuarto.-Conceder, excepcionalmente, a doña Nieves Ovejero
Arranz un plazo improrrogable de di.ez días, a contar desde el
siguiente al de la publicación de esta Orden, para que pueda
presentar ante este Ministerio la documentación exigida en la base
común 8.1 de la Orden de convocatoria del concurso-oposición
toda vez que, aun cuando la interada alega haberla presentado nó
ha sido recibida en este Departamento, con apercibimiento de 'que
si no lo. hiciere así quedará excluida. por esta causa del nombra
miento de funcionaria en prácticas.

Quinto.-Contra la presente Orden podrán los interesados inter
poner recurso de reposición ante este Ministerio, en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el
(<Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en
el artículo 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17
de julio de 1958, y en el artículo 52 de la Ley reguladora de la
Jurisdicción ContenciosoaAdministrativa, de 27 de diciembre de
1956.

Madrid, 17 de diciembre de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo
de 1982), el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo
Junoy García de Viedma. . .

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

Destino

ANEXO

Categoría protesional

-~_......._._---~----_._.

Técnico de Sistemas. o o" o Dirección General de Tran-
sacciones Exteriores.

Analista de Sistemas (fuera
de Convenio) . o: •• o o·•••• Secretaría General de Comer

cio.

2

Número
de

plazas

ANEXO

Apellidos y nombre Asignatura DNI Causas de exclusión

Profesores Numerarios
Avila Calzada, María Ascensión Inglés o" o o....... 17.145.913 a)

2.200.301 a)Clemente Palacios, María Victoria .. Inglés ..... o ••••••••• o • o •••

Maestros de Taller
Ovejero Arranz, Nieves o' o o • o ••••• o. Prácticas Sanitarias. o , ••••

Por no haber presentado los documentos exigi
dos en la base común 8.1 de la Orden de
convocatoria.

b) Por no haberse incorporado a su destino, de
acuerdo con la base común 8.6 de la Orden de
convocatoria.
Por no haber presentado los documentos exigi
dos en la base común 8.1 de la Orden de
convocatoria.

b) Por no haberse incorporado a su destino, de
acuerdo con la base común 8.6 de la Orden de
convocatoria.

¡3.085.331 a) Por no haber presentado los documentos exigi
dos en la base común 8.1 de la Orden de
convocatoria.

Ruiz Ruiz, María Rosario o o •• o •••• o' Prácticas de Infonnática de
Gestión o •••••••••••• o • •• 15.961.070 a) Por haberle sido aceptada la renuncia al con

curso-oposición.

Este Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 20.1, a), de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, y en el artículo 9,2 del Real Decreto 2169í1984, de 28 de
noviembre, previo dictamen de la Comisión Superior de Pers0!l.al
y la aprobación de la Secretaría de Estado para la AdministraclOn
Pública a que se refiere el artículo 6,4 del citado Real Decreto, ha
dispuesto:

Convocar concurso para la provisión de los puestos de trabajo
que se relacionan en el anexo 1 a esta Orden, con arreglo a las
siguientes bases:

Primer,1.-Podrán tomar parte en el presente con.curso los
funcionarios de carrera pertenecientes al Cuerpo de Controladores

f

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

ORDEN de 4 de enero de 1988 por la que se convoca
concurso para la provisión de puestos de Controlador
Laboral.

Vacantes puestos de Controlador Laboral en este Ministerio
cuya previsión se considera conveniente en atención a las necesida~
des del servicio,
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