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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS
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ORDEN de 7 de febrero de 1989 por la que se resuelve
concurso de traslado de Secretarios Judiciales de la Primera
Categoria.

Visto el expediente instruido para la provisión en concurso de
traslado entre Secretarios Judiciales de la Primera Categoria, de las
plazas vacantes de las Secretarias siguientes:

Sala Primera del Tribunal Supremo.
Sala Cuarta del Tribunal Supremo.

Habiendo transcurrido el plazo Que se concedió al efecto en la Orden
de 13 de enero de 1989. publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del
19 del mismo mes, sin que se haya presentado solicitud alguna, se
declaran desiertas las expresadas Secretarías. -

Contra esta Orden, cabe interponer recurso de reposición previo al
contencioso-administrativo, de acuerd-o con 10 establecido en el artículo
126 de la Ley de Procedimiento Administrativo. det!.tr-o del plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de
la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

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

Madrid, 7 de febrero de 1989.-P. D., el Director general de Relacio
nes con la Administración de Justicia, Juan Antonio Xiol Ríos.

Asimismo colaborarán en la selección como Vocal~ Asesores
Técnicos:

Para la plaza de Linotipista: Don José Luis Blanco Amor.
Para la plaza de Cajista Oficial primera: Don Rafael Auñón Aguilar.
Para las plazas de Maquinistas de Planocilíndricas Oficial segunda:

Don Pedro Fonseca Polo.

Los miembros del Tribunal calificador devengarán las dietas corres
pondientes 5e$un establece el Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo,
sobre indemmzaciones por razón de servicio (artículo 33.1).

Madrid, 7 de febrero de 1989.-EI Subsecretario, Inocencio Arias
Llamas.

Ilmo. Sr. Director general del Servicio Exterior.

Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.

MINISTERIO DE JUSTICIA

ORDEN de 7 de jebrero de 1989 por la que se anuncia
concurso de promoción a la Primera Categona del Cuerpo
de Secretarios Judiciales, entre Secretarios de la Segunda
Categoda.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.1 del Real Decreto
429/1988, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
del Cuerpo de Secretarios Judiciales,

Este Ministerio acuerda anunciar a concurso de promoción entre
Secretarios Judiciales de la Segunda Categoria, las plazas vacantes de las
Secretarías de la Sala Primera del Tribunal Supremo y Sala Cuarta del
Tribunal Supremo, declaradas desiertas en concurso de traslado por
Orden de 7 de febrero actual

El concurso se ajustará a las siguientes ":ormas:

Primera.-Podrán tomar pane en este concurso los Secretarios
Judiciales de la Segunda Categoria, adjudicándose la vacante al solici
tante con mejor puesto en el escalafón.

Segunda.-Las solicitudes de los aspirantes se dirigirán al ilustrísimo
señor Director general de Relaciones con la Administración de Justicia
(Ministerio de Justicia), y serán presentadas directamente en el Registro
del referido Ministerio o remitidas al mismo en la forma prevista en el
articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, dentro del pl~o
de diez días naturales, contados desde el siguiente al de la publicactón
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RESOLUCION de 7 de febrero de 1989, de la Subsecreta
ria, por /a que se hace pública la fecha de celebración de
exámenes de la convocatoria para cubrir plazas de Linoti·
pista. Cajista y Maquinistas de Planocilíndricas para
personal contratado laboral.

limo. Sr.: De conformidad con lo díspuesto en el artículo 27 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 Adminis
tración del Estado, y en relación con la Resolución de la Subsecretaría
del Departamento de 29 de diciembre de 1988. publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 14, de 17 de enero de 1989, las pruebas
selectivas para las plazas convocadas tendrán lugar en las fechas que a
continuación se indican:

Maquinistas de PlanociHndricas Oficial segunda:
Día: 21 de febrero.
Hora: 8,30 de la mañana

Linotipista:
Día: 1 de mano.
Hora: 8,30 de la mañana.

Cajista Oficial primera:
Día: 1 de mano .
Hora: 8.30 de la mañana.

El lugar de celebración de las pruebas para las tres categorías será la
Biblioteca del Ministerio de Asuntos Exteriores, plaza de la Provincia,
numero 1.

RESOLUCION de 7 de febrero de 1989, de la Subsecreta·
ría, por la que se hace pública la composición del Tribunal
para las pruebas selectivas para cubrir plazas de Linoti
pista, Cajista Oficial primera y Maquinistas de Planocilin
dricas Oficial segunda, contratados laborales.

Ilmo. Sr.: Como continuación a la Resolución de la Subsecretaria del
Departamento de 29 de diciembre de 1988, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 14, de 17 de enero de 1989, y a la vista de
las modificaciones surgidas en la composición del Tribunal examinador
para las pruebas selectivas para cubrir plazas de Linotipista, Cajista
Oficial primera y Maquinistas de Planocilindricas 0ficia1 segunda,
contratados laborales, los órganos de selección serán como a continua
ción se indica:

MINISTERIO
.DE ASUNTOS EXTERIORES

Presidente de la Comisión: Don Rafael Valle Garagorri, Subdirector
general de Personal.

Vocal: Doña Ootilde Hoya Coromina, Directora de Personal Contra
tado.

Secretaria: Doña Juana de Miguel Casero, Jefa de Sección de
Personal Contratado en Servicios Centrales.

Vocales, Comité de Empresa: Doña Maria Teresa Paniagua Tante,
don Baldomero Rodríguez Bartolomé y doña Paulina Calvo López,

Suplentes

Presidente: Don Juan López Dóriga, Subdirector general adjunto.
Vocal: Don Conrado Lozano Hita, Jere del Servicio de Normaliza-

ción y Normativa de Personal. .
Secretaria: Doña V.a Estrella Escobar Aguado, Jefa del Negociado de

Provisión de Puestos.
Vacales, Comité de Empresa: Don Fernando Piedrafita Salgado,

doña Alicia Palacios Cabellos y don José Manuel Domingo y GÓmez.

Madrid, 7 de febrero de 1989.-El Subsecretario, Inocencia Arias
Llamas.

Ilmo. Sr. Director general del Servicio Exterior.


