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a) Nombre y allOlJidol. cIomidJio, nWnero del documento
nacionaJ de idenildai\ Y te~fono.

b) TltuIaciclD acdmiaL
c) CertIIIcado y diploma jUJlificatlvoo de asistencia a cunOI,

semmarios. m,miODel, eIC., ':1'lacionados con el~to que soIicilL
d) Conocimiento de 1di01ll&l, babIado y esenIO. '
e) Silllaclón mililar.

4. COmúldll atUIIillllliortl

4. I La soIicillldellKÚ ..am~lIIl& Owiuóll pnlIi
dida el Director pneral de Coo . T~ IntemaCioJW
del ~terio de AswltoI Eltteriores o perIOII&~ C)1IÍeII~
Dicha Comisi6Jl estad com~ por cinco miembroI¡ de elJoo,
dos, al menos, serUM~DicbOl miembrolserU fuDciOlWÍlll
perteaecienlel a 101 Ministerioa de AsuIltoa,Eltteriores Yde SaDided
Y CoIlSUlDO. o

4.2 A la vista de Iu ÍDJtaIICiaI J!!áentadu, la Comisi6Jl pocId
soIic:ilar de 101 iDtereIlldolI entre_ penona\eI para ampliar
iDlbrmaci6n sobre Iu aoIicItudea. '

5• .4~"p/tua

A propuesta de la Comisión examinacfon y previa COIIfornüdad
por el solicitante con loo comJl!OlDÜOl que se establezcaD, el
Director pneral de Cooperaci6IlT~ Internacional cIeI MiDI..
terio de Asuntos Eltterl<lres procederi a la adiudicación de Iaa
'plazas Y lo comUDic:ará al Ministerio de Sanidad y CoDSum~

6. FirmIJ ik lO! CO/IlrQt<)S Y~ en el pwstó ,
Los seleccionados proc:ederúl a firmar el contrato administra

tlvo, !lue teDdnl una duración máxima de dO! dos. una vez
formalIZada su incorporación ante lu autoridades sanitarias cIeI
pals de destino, por el tiempo necesario para complelar el plazo
acordado en cada caso.o

~ ,

Lo que teDIO el boDor de comunicar a V. L para 11I conoci
miento y efectóa.

Madrid, 20 de enero de 1988.
FERNANDEZ ORDOÑEZ

Dmo. Sr. Director pneral de~T~ IntemaéloDaL

ANEXO

, Los haberes a que se refiere el pUDto 2.1 de la Orden
corl~lIdienlel a 101~~ mensualmente, 101 ~n'
tes: 300.000 pesetas como in¡res<lS búicos, iDcrementadoaen 5.000
pesetas cada do de ejercicio de la EsDecia\idad.

Los t'beres correspondientes al Diplomado en Enfermerfa
serán de 150.000 pesetas mensua\es, IDcrementadu en 3.000
pesetas por cada do de ejercicio profeMoDal.

El alojamiento y. en su caso, 101 pstos de transporte inherentes
al desempe60 de la misión cc>rreráD a CllrIO del pala de destino.

MINISTERIO DE JUSTICIA
ORDENik 9 de febrero ik i988 por la que se anuncia
conclll'SO ik promocidn a la primera categona del
Cuerpo ik Secretarios de la .4dministracidn ik Justi·
cia, enlre S«retarios de la segunda Calegaria.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 480 de la Ley
Or¡6niea 611985, de 1 de,julio, del Poder Judicial, la Dirección
Geileral de Relacionn con la Administración de Justicia, ha
acordado anunciar concurso de promoción a la primera cateaorfa
entre Secretarios de la Administración de Justicia, pertenecienlel a
la segunda cate¡orla.

El concurso se ~ustar4 a las si¡uientes normas:
Primera.-Podrú tomar parte quienes integraD la seaunda

ealCJl!ria del Cuerpo de Secretarios de la Administración de
Jusllcia, conforme al articulo 476.2 de la Ley OrPnica 6/1985; de
1 de Julio, del Poder Judicial, adjudictndose las vacantes IL 101
solicitantes de mejor puesto en el escalafón. ' ,

Squllda.-Lu solicitudes dolos upirantes se cIiri¡irú al i1US1ri
sima señor Director $Cneral de Relaciones con la AdmiDistral:i6n
de Justicia (Ministeno de Justicia), y serU presentadas direc:ta-

mente en el Ile¡istro del re&mdo Ministerio o remitIdu al misnlc
en la forma previ,sta en el artfcuIo 66 de la Ley de ~miente
AdmiDistrauw, dentro del DIuo de diez dfu naturales,~
desde el~te al de la PUb1ic:ac:i6n de este anUllcio en e14l1lo1ellr
0fic:iaJ del Estadooo; u venciere en dIa iDb4biJ, se entendert
prOllop.,» el VeDClmienlO al primer bAbiI si¡llÍellte. Los CIUt
residaJi fbe$ de la penfIlsula podñn formular su solicitud poI
telw.fo, un petjuic:io de ratifiCarla mediante la oponuna instan
ciL1.as que se presenten a travis de las ollcinas de Correos deberú
Ir en sobre abierto para ser fecbadu y seIJadu por el fiIllcIonaric
de Correos. anlel de ser oenificad.. ,',

Ten:era.-N~ paitlcipante )IOdrf an__ O modilicar Si
instancia desPUili de terminar el plaZo de~taeIdnde la misma

CuarIL-E\ S'oae.io qua obleaD J!ljIa en _ concurso, sen
promovido a laca~ primera del Cuerpo de Secretarios de b
Administración de Justicia, una vez que tome posesjón del CIIrJO a
que fue destiDacIo. '

Quina-E\ 5ecretario JII'lIDOvido Ydesiplldo a su instaDcia ,
la plaza an1lllNda..DOdriaolicilar tíuIadO baata transcurrido UI
a60 a .,..,. de la tec:1Ia de 11I promoci6n. ,

La _ que se anuncia a concurso es la sialDente:
SecretarIa de Gobierno de la Audiellcia Territorial de 0Viedc
Lo qua por de' lE ci6ln de' exceIen1IIimo 1Ib,MiDillnl do

Justicia de 27 de IIOiviémbre de 1986, célmUllico AV. S. para St
c:onoc:ImieDto efectos. , o,

Madrid, 9k febrero de 1981.-P. D. el Director lIineraI d
Relaciones con la Adminis1nIci6n de Justlc:ia, JIian Antonio Xi<
RIos.' ,

Sr. Subdinlctor.-ral de AsuIlIDs de 1'c"'?'*'

4298 ORDEN ,.9 ikfebtm ik J988 por;' fW." resw/I
el ClIIICIII'SO ik /roslado ik Secreiarios ik la Admillt
(racldn ik Jiulit:/a,ik la l!(i- CIJI..,na. '.. . .. . .

Visto el exPCdiente iDsuuido~ ea concurso d
traslado entre Secre1arios de la de JIIIticla de 1
primera~ la~ vacante de la Sea....... de Oobiento d
la Audiencia Territorial de 0vIed0. " , ,', '

Habiendo transeIItrido el pIuo CJUC • c:o~.hlllc:lO en J
Orden de 15 de enen> de 1988,~. t!1 el «BoleUn 0fic:iaJ el<
Estado» de 26 del mismo mes, sm que • haya pn"lltado aoIidtU
al¡una, se declara deMena la explCSlldll kie.......

Contra esta Orden cabe iD1erpOilCi' _ de¡eposlc:i6n Jlft\'i
al conleilClOlo-adminstratlvo; de ecuenIo con lo eitablsdlloetl"
articulo 126 de la Ley,de Ploc:edillIiento Admlnis-.t!vo. dentro él,
plazo de UD mes, contado a partir del Nuleale- al de la fecha (!
publicación de la presente Orden enel «IIo1etlll 0fic:iaJ cIeI EIIIdo>

Lo qua delepción del -atllimo ... MiIliItro d
Justicia de!'rde IlOviembrc de 1986 comUllico AV. S. para.
conocimiento YdeJús efectos. "

Madrid, 9 de febrero de 1988.-P. D., el Director 'a-raJ d
Relaciones con la Administración de Justicia, Juan Antonio Xi,
RlOL ' ,

Sr. Subdirector .-raI de AIlIIltoa de PeraoIlaJ.

ORDEN de JO ik febrero de 1988'por la iUe
anuncia a ClIncul'SO de /roskldal /ti pro>'isldrt ,
determinados puntos de '/ral?aJO lit kJj Centros ,
rrabtVo r¡úe se citall, de .411Xi1iillw ,. la Admillistr
cidn íle JIIS/ieia., ' , ,

nmo. Sr.: Deconlbrinidacl con Jo diIP.uesto en 101 articuIos 4,
Y494 de la Ley O!Pniea del Poder JudiClaJ (6/1985, de 1, dejuli'
y en el capitulo In deltftuJo IV del Realamerito Oraiftico aproba,
por Real DecretO, 2003/1986, de, 19 éIe ~bie,', se anua
concurso de traslado entre funcionarioo del 0JerP0de Au!tiliam (
la Administración de Jastlda que se eMueiilreIl en tervicio~'
o te~n concedida la oponuna autorizaci6n de re~,
¡>rovi..ón de las vacantes que se relacionan en el anexo de'es
Orden' y simull6neamente la de aquellaa que se' pnodl\iereD
resultas del mismo. o " '

La solicitudes para poder tomar par1e éD el COlIi:U1'SO "
cliri¡ir6n a la Dirección Cleneral de ReIal:iOilet tOI!'/i AdmiJlistr
ción de Justlcill y deber61l tener entrada ',Cll el ReIisIRI CietiieraI
ser enviadas al mismo eli la forma~ert~ itIIcuIo 66 d.
Ley de ~mien1OAdministratlv6; c1énll'O oler DIUO di!
días naturales, contados a partir del sipien1e al ara publlce
de este anuncio en ~ «IIo1etlll 0tlc:iaI del e...- ',;


