
29026 Jueves 6 octubre 1988 BOE núm. 240

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

23181
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De conformidad con lo establecido en el articulo 33 del Real Decreto
429/1988. de 29 de abril. por d c¡uC" se aprueba el Reglamento Orgánico
del Cuerpo de Secretarios JudiCIales,

Este Ministerio ha acordado anunciar a concurso de traslado la
provisión de las plazas vacantes de la ('ategoria B) del Cuerpo de
Secretarios de Magistratura de Trabajo.

El concurso se ajustará a las slgui("ntl?s normas:

Primera.-Podnin tomar parte en este con("urso los Secretarios que
pertenezcan a la Categoría B) del Cuerpo de Secretarios de Magistratura
de Trabajo.

Segunda.-No podrán concursar:

a) Los Secretarios electos.
b) Los que hubieren obtenido destino a su instancia en concurso,

antes de transcurrir dos años desde la fecha en que tomaron posesión,
con excepción de los Secretarios que obtuvieron plan antes de la

ORDEN de 23 de serfirlll/1r(' de 19R8 ror la que se anuncia
(()f/('/{I'I'() de ¡rus/ado de St'CfClarios de .\fagistratllra de
Trahajo.

23185

Este Ministerio ha acordado anunciar a concurso de traslado la
provisión de plazas vacantes de la primera categoría del indicado
Cuerpo de Secretarios.

El concurso se ajustará a las siguientes normas:

Primera.-Podrán tomar parte en este concurso los Secretarios que
pertenezcan a la categoría primera del Cuerpo de Seaetarios Judiciales.

Segunda.~No podrán concursar:

a) Los Secretarios judiciales electos.
b) Los que hubieren obtenido destino a su instancia en COnCurso,

antes de transcurrir dos años desde la fecha en que tomaron posesión.
c) Los sancionados con traslado forzoso, hasta que transcurran dos

años: o cinco, para obtener destino en la misma localidad en que se les
impuso la sanción.

d) Los suspensos.

Tercera,-El nombramiento de Secretarios para las plazas vacantes
recaerá en el solicitante con mejor puesto escalafona1.

Cuarta.-Se concede un plazo de diez días naturales, a partir del
siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín
Oficial del EstadQ), para que los interesados puedan formular sus
peticiones con sujeción a los aludidos preceptos, mediante instancia que
deberá ser dirigida a la Dirección General de Relaciones con la
~dminislración de Justicia (\1inisterio de Justicia). sin que puedan
tomarse en consideración las imlancias que hayan tenido entrada en el
Registro General del expresado Ministerio transcurrido aquel plazo, a
menos que hubieran sido presentadas en la forma y con los requisitos
establecidos en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administra~

tivo, y en ellas se indicarán las vacantes a que aspiren, numerándolas
correlativamente por orden de preferencia. con indicación de la fecha de
posesión del último destino. Si venciere en día inhábil se entenderá
prorrogado el vencimiento al primero hábil siguiente. Los que residan
fuera de la Península podrán formular su solicitud por telégrafo, sin
perjuicio de ratificarla mediante la oportuna instancia. 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.-Ningún participante podrá anular ni modificar su instancia
una vez terminado el plaza de presentacIón de las mismas.

Sexta.-Los que resulten nombrados para el desempeño de las plazas
anunciadas en este concurso no podrán participar en otro de traslado
hasta transcurridos dos años desde la fecha de la toma de posesión en
las mismas.

Las Secretarías vacantes que se anuncian a concurso son las
siguientes:

Sala Primera del Tribunal Supremo,
Sala Sexta del Tribunal Supremo.

Lo que, por delegación del excelentísimo señor Ministro de Justicia
de 27 de noviembre de 1986, comunico a v, 1. para su conocimiento
y efectos.

Madrid, 22 de septiemb,re de 1988.-P. D., el Director general de
Relaciones con la Administración de Justicia, Juan Antonio Xiol Ríos.

Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.

RESOL [./CION de J de odubre de 1988. de los Presiden/es
del Congreso de los Diputados J' del Senado. por fa que se
designa miembro del Tribunal que ha de ju::gar las
OpOSICIOnes al Cuerpo de Auxiliar Admintstratll'o de las
Cortes Genera/es a don Ignacio Astur/va lluarte-.Hendicoa.
Letrado .\fayor de las Cortes Generales.

De conformidad c.on. lo preceptuado. en la nOfma primera de la
convocatona de 23 de JulIO de 1987 (publlcada en el «Boletín Oficial del
Estado) de 7 de agosto) para proveer, por oposición, 24 plazas del
~uerpo de ,Au!<tliares Administrativos de las Cortes Generales, turnos
libre y restnngtdo, y en uso de las atribuciones conferidas por delegación
de ~as Mesas del Congreso, de los Diputados y del Senado, venimos en
deslgn,ar, con efectos del dla de la fecha, a don Ignacio Astarloa Huarte
Mendlcoa -Letrado Mayor de las Cortes Generales- miembro del
Tribunal de las citadas pruebas selectivas, en sustitución de don Luis
Maria Cazarla Prieto que con efectos del día 30 de septiembre de 1988
ha cesado a petición propia. en el cargo de Letrado Mayor de las Cortes
Generales y en consecuenCia como miembro del citado Tribunal

, Madrid, I ,d~ octubre de 1988.-El Presidente del Congreso de los
Dlpul~dos, Fe!lx .Pons Irazazába1.-El PreSidente del Senado, José
Fedenco de Carvajal Pérez.

RESOLL'CIO,V de 1 de octllhrc de 1988, de 1111" PresidentcI
del Congreso de los Diputados y del Senado. por la que se
designa miembro del Tribunal que ha de juzgar las
oposiciones al Cuerpo de Archiw'r()s-Bihliotecarios de las
Cortes Generales a don Ignado Astarloa Huarte-Jlendicoa,
Letrado ,Vayor de las Cortes Generales.

De confonnidad con lo preceptuado en la norma primera de la
convocatoria de 23 de julio de 1987 (publicada en el «Boletín Oficial del
Estado)) de 7 de agosto) para proveer. por oposición. 12 plazas del
Cuerpo de Archiveros-Bibliotecarios de las Cortes Generales, turnos
libre y restringido, yen uso de las atribuciones conferidas por delegación
de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, venimos en
designar, con efe("tos del día de la fe('ha, a don Ignacio Astarloa Huartc
Mendicoa -Letrado Mayor de las Cortes Generales~ miembro del
Tribunal de las ("itadas pruebas selectivas. en sustitución de don Luis
María CalOrla Prieto que con efectos del día 30 de septiembre de 1988
ha cesado a petición propia en el cargo de Letrado Mayor de las Cortes
Generales y en consecuencia como miembro del citado Tnbunal

Madrid, I de octubre de 1988.-El Presidente del Congreso de los
Diputados, Félix Pons Irazazábal.-EI Presidente del Senado. José
Federico de Carvajal Pérez.

MINISTERIO DE JUSTICIA

CORRECCIO¡\' de crrore.l· de! .. /cuerdo de :ll de julio de
1988, de la .\/esa del Congreso dc IUI Di/lUlados l' del
\'cnadIJ, por cl quc:,c l/nigl/a el Trihllllal quc ha de jll'::gar
la o/lO:,iciú/l ((JI/I'ocada el d/a :!5 de ah!'il de 198R. IJara la
prol'i.I/ÚI de 12 plu,::w, {umo lihrc .1' res{ringido, dcl Cuerpo
de Rcdac{(Ircs- Fuqlll:>:ruJúl r F,{C/lOliplllUS de /as Corles
(;('neralcs.

En la designación del Tribunal que ha de Juzgar la oposición de
Redactores-Taquígrafos y Estenotipistas de las Cortes Generales. que
aparece publicada en el «Boletín Oficial del EstadQ). número ~34. de 29
de <;epliembre de 1988. figura por error. como Pre<;idente de dicho
Tribunal el excelentísimo señor don Ignacio Diez González. siendo ,lSI

que debe figurar el excelenlisimo señor don Ignacio Gamlndc Alix.
Senetario cuarto del Senado

CORTES GENERALES

23184 ORDEN de 22 de septiembre de 1988 por la que se anuncia
concurso de traslado de S!'Crerarios judicial('s de primera
caregor(a.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 33 del Real Decreto
429/1988, de 29 de abril. por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
del Cuerpo de Secretarios Judiciales,


