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MINISTERIO

DE ECONOMÍA Y HACIENDA
26684 CORRECCIÓN de errores de la Orden de 28 de octubre

de 1998 por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en la Escala Técnica de Gestión de Orga-
nismos Autónomos, especialidad de Gestión Catas-
tral.

Advertido error en el anexo V de la Orden de 28 de octubre
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 17 de noviembre) por
la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala
Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, especialidad de
Gestión Catastral, se transcribe a continuación la siguiente rec-
tificación:

La página 37553, anexo V, debe suprimirse por no ajustarse
al modelo de impreso aprobado por Resolución de 7 de octubre
de 1998, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública
(«Boletín Oficial del Estado» del 27), por la que se aprueba el
modelo de impreso sobre solicitud de admisión a pruebas selec-
tivas en la Administración Pública y liquidación de la tasa de dere-
chos de examen y se dictan instrucciones complementarias sobre
su aplicación.

COMUNIDAD AUTÓNOMA

DEL PAÍS VASCO

26685 ORDEN de 20 octubre de 1998 del Departamento de
Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social por
la que se convocan concursos de traslados de fun-
cionarios del Cuerpo de Oficiales, Auxiliares y Agentes
de la Administración de Justicia para la provisión de
plazas vacantes en Juzgados y Tribunales de la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco.

Existiendo plazas vacantes en los puestos de trabajo de los
Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración
de Justicia en Juzgados y Tribunales de la Comunidad Autónoma
del País Vasco, dotadas presupuestariamente, cuya provisión se
estima conveniente en atención a las necesidades del servicio,
procede su convocatoria en concurso de traslados, de conformidad
con lo establecido en los artículos 455 y 494 de la Ley Orgá-
nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y el capítulo III
del título IV del Reglamento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales,
Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia aprobado
por Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero.

Por todo ello, este Departamento ha dispuesto convocar con-
cursos de traslados para la provisión de los puestos que se rela-
cionan en anexo I con arreglo a las Bases Marco del concurso
de traslados de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración
de Justicia de octubre de 1998, aprobadas por la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, del Ministerio
de Justicia, que aparecen publicadas en el «Boletín Oficial del
País Vasco» número 206, de 29 de octubre de 1998, y teniendo
en cuenta las siguientes previsiones específicas:

Primera. Modelos y plazos de presentación.

1. Los funcionarios destinados definitivamente en puestos de
las relaciones de puestos de trabajo de los Cuerpos de Oficiales,
Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia, así como
los que se encuentren en situación de servicios especiales y exce-
dentes por cuidado de hijo que tienen reservado su puesto de
trabajo, radicados en el territorio nacional, sin competencias trans-
feridas, presentarán su solicitud ajustada a modelo V-I publicado
como anexo II de esta Orden en el plazo de diez días naturales

siguientes al de la publicación de la presente convocatoria en
el «Boletín Oficial del País Vasco», dirigidas al ilustrísimo señor
Director de Ordenación de Recursos Humanos, debiendo tener
entrada en el Registro de entrada de la EAT de Vitoria, Donostia
y Bilbao o en el Registro General del Departamento de Justicia,
Economía, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, calle
Duque de Wellington, 2, 01010 Vitoria-Gasteiz.

2. Los funcionarios destinados en puestos de las relaciones
de puestos de trabajo de otros Cuerpos de la Administración de
Justicia o de otras Administraciones que se encuentren en exce-
dencia del artículo 34, letra a), del Real Decreto 249/1996, de 16
de febrero en los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes, que
deseen solicitar plazas ofertadas en el presente concurso en su
calidad de Oficial, Auxiliar o Agente, utilizarán el modelo V-2
publicado como anexo II de esta Orden en el plazo de diez días
naturales siguientes al de la publicación de esta Orden en el «Bo-
letín Oficial del País Vasco», dirigida al ilustrísimo señor Director
de Ordenación de Recursos Humanos, debiendo tener entrada en
Registro de entrada de la EAT de Vitoria, Donostia y Bilbao o
el Registro General del Departamento de Justicia, Economía, Tra-
bajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, calle Duque de
Wellington, 2, 01010 Vitoria-Gasteiz.

3. El resto de solicitantes que deseen participar en el presente
concurso, como los excedentes forzosos aunque tuvieren un des-
tino provisional, los suspensos definitivos que hubieran perdido
su puesto de trabajo, los participantes con destino provisional
por haber reingresado al servicio activo, así como el resto de exce-
dentes voluntarios por agrupación familiar o por interés particular,
utilizarán el modelo V-3 publicado como anexo II de esta resolución
en el plazo de diez días naturales siguientes al de la publicación
de esta Orden en el «Boletín Oficial del País Vasco» dirigida al
ilustrísimo señor Director de Ordenación de Recursos Humanos,
debiendo tener entrada en el Registro de entrada de la EAT de
Vitoria, Donostia y Bilbao o en el Registro General del Depar-
tamento de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social del
Gobierno Vasco, calle Duque de Wellington, 2, 01010 Vitoria-
Gasteiz.

Segunda. Conocimiento oral y escrito del euskera.—En las pla-
zas ubicadas en ámbito territorial de esta Comunidad Autónoma,
el conocimiento oral y escrito del Euskera, debidamente acreditado
mediante certificación oficial u homologación del título aportado
y del nivel al que corresponde el título, supone reconocimiento
a estos solos efectos de hasta 6 puntos según el nivel de cono-
cimiento acreditado en los términos de la disposición adicional
segunda del Reglamento Orgánico aprobado por Real Decre-
to 249/1996, de 16 de febrero.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 224/1989, de
17 de octubre, por el que se regula la planificación de la nor-
malización del uso del euskera en las Administraciones Públicas
de la Comunidad Autónoma del País Vasco («Boletín Oficial del
País Vasco» del 27) y demás disposiciones de desarrollo derivadas
de los planes de normalización del euskera que puedan dictarse
en el ámbito de la citada Comunidad Autónoma se tendrán en
cuenta los siguientes criterios:

1.o Perfil lingüístico 2: 2 puntos.
2.o Perfil lingüístico 3: 4 puntos.
3.o Perfil lingüístico 4: 6 puntos.

Como quiera que no existe un certificado oficial correspon-
diente al perfil 2 y 4, se deberá superar un examen de acreditación
que a estos efectos convoquen los órganos competentes en dicha
materia, lo que les otorgará el certificado correspondiente.

Tercera. Recursos.—Contra la presente convocatoria podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco, en el plazo de dos meses desde el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», previa comu-
nicación a este Departamento de acuerdo con lo establecido en
el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común («Boletín Oficial del Estado» de 20 de agosto
de 1993).

Vitoria-Gasteiz, 20 de octubre de 1998.—El Consejero, Sabin
Intxaurraga Mendíbil.
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