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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJO GENERAL

DEL PODER JUDICIAL

27877 ACUERDO de 1 de diciembre de 1998, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se anuncia para su cobertura la Presidencia
de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, entre
Magistrados.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 335.1 de la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, según
redacción dada por la Ley Orgánica 5/1997, de 4 de diciembre,
y artículo 189 y siguientes del Reglamento 1/1995, de 7 de junio,
de la Carrera Judicial, la Comisión Permanente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial, en su reunión del día 1 de diciembre de
1997, ha acordado anunciar para su cobertura la Presidencia de
la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, entre Magistrados
que hubieren prestado diez años de servicios en la categoría y
lleven, al menos, quince años perteneciendo a la Carrera Judicial,
por cese de don Manuel Iglesias Cabero.

Los Magistrados interesados presentarán sus solicitudes en el
Registro General del Consejo General del Poder Judicial, Marqués
de la Ensenada, número 8, 28071 Madrid, o en la forma esta-
blecida en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en el plazo de veinte días natu-
rales siguientes a la publicación de este acuerdo en el «Boletín
Oficial del Estado». Las solicitudes se dirigirán al Presidente del
Consejo General del Poder Judicial.

Las peticiones que se cursen a través de las oficinas de Correos
deberán presentarse en sobre abierto para que el funcionario
correspondiente pueda estampar en ellas el sello de fechas antes
de certificarlas.

A la solicitud se podrá acompañar relación circunstanciada de
méritos, publicaciones, títulos académicos o profesionales y cuan-
tos datos estimen de interés relativos a su actividad profesional.

El presente acuerdo se dicta por delegación del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, adoptado en su reunión de 29 de octubre
de 1997 («Boletín Oficial del Estado» de 12 de noviembre).

Madrid, 1 de diciembre de 1998.—El Presidente del Consejo
General del Poder Judicial,

DELGADO BARRIO

MINISTERIO DE DEFENSA

27878 RESOLUCIÓN 453/38979/1998, de 25 de noviembre,
de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza
Militar, que modifica la Resolución 453/38776/1998,
de 10 de septiembre, por la que se nombran alumnos
para realizar la fase de correspondencia del XIII Curso
de Especialidades Criptológicas.

Se modifica la Resolución 453/38776/1998, de 10 de sep-
tiembre («Boletín Oficial de Defensa» número 188, y «Boletín Oficial
del Estado» número 228), del mencionado curso en el sentido

de que causan baja a petición propia los oficiales que a conti-
nuación se indica:

Comandante del Ejército de Tierra don Juan Antonio Barco
Gorostegui (documento nacional de identidad número 683.766).

Capitán del Ejército del Aire don Bartolomé Munar Caminals
(documento nacional de identidad número 43.039.250).

Teniente del Ejército del Aire don Juan José Ruiz Centeno
(documento nacional de identidad número 9.413.723).

Madrid, 25 de noviembre de 1998.—El Director general, Jesús
María Pérez Esteban.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

27879 ORDEN de 23 de noviembre de 1998 por la que se
anuncia convocatoria de concurso-oposición libre para
cubrir plazas de personal laboral en el Departamento.

De conformidad con lo previsto en los artículos 35 del Regla-
mento General de Ingreso del Personal al servicio de la Admi-
nistración General del Estado, y de Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi-
nistración General del Estado, aprobado por Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado» de 10
de abril), y las facultades que me atribuye el artículo 13.7 de
la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento
de la Administración General del Estado, anunció las siguientes
convocatorias de procesos selectivos en el Departamento:

Convocatoria de concurso-oposición libre para cubrir una plaza
de Delineante, en Madrid.

Convocatoria de concurso-oposición libre para cubrir dos pla-
zas de Oficial primero (jardinero), en Madrid.

Convocatoria de concurso-oposición libre para cubrir, una pla-
za de Oficial primero (ebanista), en Madrid.

Convocatoria de concurso-oposición libre para cubrir, dos pla-
zas de Ayudante no especializado.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, autorizo a
la Subsecretaría del Departamento para que proceda a la publi-
cación de las bases de la convocatoria y a la adjudicación de
las plazas anunciadas, así como a la formalización de los oportunos
contratos.

Dichas bases se expondrán en los tablones de anuncios del
Ministerio (avenida Puerta de Hierro, sin número, Madrid) y en
el Centro de Información Administrativa (calle María de Molina, 50,
Madrid).

El plazo de presentación de solicitudes, será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente a la publicación de esta Orden
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 23 de noviembre de 1998.—El Vicepresidente Primero
del Gobierno y Ministro de la Presidencia, Francisco Álvarez-Cas-
cos Fernández.

Ilmo. Sr. Subsecretario de la Presidencia.


