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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO

DE ASUNTOS EXTERIORES

23761 ORDEN de 7 de diciembre de 1999 por la que se con-
vocan pruebas selectivas, en el marco de la oferta
de empleo público, para cubrir tres plazas vacantes
de personal laboral fijo en el Ministerio de Asuntos
Exteriores, por el sistema de promoción interna.

De conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Con-
venio único para el personal laboral al servicio de las Adminis-
traciones Públicas (Resolución 27654, de 24 de noviembre de
1998), en aplicación de lo establecido en el artículo 21 de la
Ley 49/1998, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales
para 1999, se ordena:

Primero.—Convocar pruebas selectivas en el marco del Real
Decreto de oferta de empleo público para 1999 para cubrir tres
plazas vacantes de personal laboral fijo en el Ministerio de Asuntos
Exteriores en las siguientes categorías profesionales: ATS-DUE,
una plaza; Distribuidor de Fondos de Biblioteca, una plaza; Espe-
cialista en Reprografía, una plaza.

Segundo.—Las bases que desarrollan la convocatoria se expon-
drán en los tablones de anuncios de las distintas sedes del Minis-
terio de Asuntos Exteriores (sede central, plaza de la Provincia,
número 1, Madrid).

Tercero.—El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 7 de diciembre de 1999.—P. D. (Orden de 11 de marzo

de 1998, «Boletín Oficial del Estado» del 18), el Subsecretario,
José de Carvajal Salido.

Ilmo. Sr. Director general del Servicio Exterior.

MINISTERIO DE JUSTICIA

23762 RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 1999, de la
Secretaría de Estado de Justicia, por la que se hace
pública la convocatoria del turno, de promoción inter-
na, de las pruebas selectivas para cubrir plazas de
personal laboral de la Administración de Justicia.

De conformidad con lo dispuesto en el Convenio Colectivo Único
del Personal Laboral al Servicio de la Administración General del
Estado (Resolución de 16 de noviembre de 1998, «Boletín Oficial
del Estado» de 1 de diciembre), Real Decreto 521/1999, de 26
de marzo («Boletín Oficial del Estado» del 27), por el que se aprueba
la oferta de empleo público para 1999, Real Decreto 364/1995
(«Boletín Oficial del Estado» de 10 de abril), que aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Adminis-
tración General del Estado, Ley 17/1993, de 23 de diciembre,

que regula el acceso de nacionales de Estados miembros de la
Unión Europea a la función pública española, artículos 2 y 4 del
Real Decreto 766/1992, de 26 de junio, Acuerdo de fecha 29
de julio de 1999, de la Comisión de Interpretación, Vigilancia,
Estudio y Aplicación del Convenio (CIVEA), previa negociación
en la Subcomisión Departamental de Administración de Justicia,
y con informe favorable de la Dirección General de la Función
Pública.

Esta Secretaría de Estado, en uso de las atribuciones que tiene
conferidas, ha resuelto:

Primero.—Convocar las plazas vacantes, cuyo número y cate-
goría profesional a continuación se indican:

Número
de plazasCategoría profesional

Psicólogo ................................................ 9
Ayudante de Archivo .................................... 2
Educador ................................................. 4
Perito judicial diplomado ................................ 6
Trabajador social ........................................ 10
Jefe de Mantenimiento .................................. 2
Perito judicial BUP ...................................... 10
Traductor-Intérprete ..................................... 20
Estenotipista ............................................. 10
Oficial primera de Oficios Varios ........................ 3
Oficial segunda de Oficios Varios ....................... 7
Auxiliar de Autopsias .................................... 8
Mozo-Calefactor ......................................... 3
Subalterno ............................................... 3
Vigilante ................................................. 25
Mozo ..................................................... 6

Total .............................................. 128

Segundo.–La realización de las pruebas se ajustará a lo previsto
en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y al Convenio
Colectivo Único del Personal Laboral al Servicio de la Adminis-
tración General del Estado (Resolución de 16 de noviembre de
1998, «Boletín Oficial del Estado» de 1 de diciembre).

Tercero.—Las bases que desarrollan la convocatoria, destino
de las plazas por categorías, especialidades y requisitos que debe-
rán reunir los aspirantes se recogen en las Resoluciones de 29
de noviembre de 1999, que figuran expuestas en los tablones
de anuncios de la sede del Ministerio de Justicia (calle Manzana,
número 2, y calle San Bernardo, número 21, 28015 Madrid), Tri-
bunales Superiores de Justicia, Audiencias Provinciales, Gerencias
Territoriales del Ministerio de Justicia y Centro de Información
Administrativa de la Función Pública (calle María de Molina, 50,
28006 Madrid).

Cuarto.—El desarrollo de estas pruebas selectivas comenzará
con el turno de promoción interna. Una vez realizado éste y hecho
público su resultado en los Tribunales Superiores de Justicia,
Audiencias Provinciales, Gerencias Territoriales, Centro de Infor-
mación Administrativa del Ministerio de Administraciones Públi-
cas, en el Ministerio de Justicia y en lugares donde se han efectuado
los exámenes, se convocará el turno libre, con las plazas no soli-
citadas en promoción interna, abriéndose en ese momento el plazo
de presentación de instancias para los aspirantes de dicho turno.

Quinto.—Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selec-
tivas, turno de promoción interna, deberán hacerlo constar en
instancia normalizada que será facilitada en los Tribunales Supe-
riores de Justicia, Audiencias Provinciales, Gerencias Territoriales,
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Centro de Información Administrativa del Ministerio de Adminis-
traciones Públicas y en el propio Ministerio de Justicia, que se
presentará en el Registro General del Ministerio de Justicia (calle
Manzana, número 2, 28015 Madrid), una vez satisfechos los dere-
chos de examen en cualquier Banco, Caja de Ahorros o Coope-
rativa de Crédito, de las que actúan como entidades colaboradoras
en la recaudación tributaria.

El plazo de presentación de instancias, para el turno de pro-
moción interna, será de veinte días naturales, comprendidos entre
el 5 y el 24 de mayo de 2000, ambos inclusive.

Se podrán presentar las solicitudes igualmente a través de las
oficinas de Correos, en cuyo caso deberán ir en sobre abierto
para ser selladas y fechadas por el funcionario de Correos antes
de ser certificadas.

Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a
través de las Representaciones Consulares Españolas correspon-
dientes.

Lo que comunico a V. I.
Madrid, 29 de noviembre de 1999.—El Secretario de Estado,

por delegación (Orden de 29 de octubre de 1996), el Director
general de Relaciones con la Administración de Justicia, Juan
Ignacio Zoido Álvarez.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Medios Personales al Servicio
de la Administración de Justicia.

MINISTERIO

DE ECONOMÍA Y HACIENDA

23763 ORDEN de 24 de noviembre de 1999 por la que se
aprueban dos convocatorias de pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo Superior de Inspectores
de Seguros del Estado, una por el sistema de turno
libre y otra por el sistema de promoción interna con-
templado en el artículo 5 del Real Decreto 521/1999,
de 26 de marzo.

Ambas convocatorias se regirán por las mismas bases. Los aspi-
rantes deberán optar por presentarse únicamente a una de las
dos convocatorias. En ningún caso las plazas que pudieran quedar
vacantes en la convocatoria de promoción interna podrán acu-
mularse a la convocatoria del turno libre.

Así, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decre-
to 521/1999, de 26 de marzo («Boletín Oficial del Estado» del
27), por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el
año 1999, y con el fin de atender las necesidades de personal
del Ministerio de Economía y Hacienda, en uso de las competencias
que le están atribuidas en el artículo 1, a), del Real Decre-
to 1084/1990, de 31 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de
5 de septiembre), previo informe favorable de la Dirección General
de la Función Pública, este Ministerio acuerda convocar pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Inspectores de
Seguros del Estado, código 0013, con sujeción a las siguientes

Bases de las convocatorias

1. Normas generales

1.1 En la convocatoria para turno libre se convocan pruebas
selectivas para cubrir 13 plazas.

1.1.1 De acuerdo con la disposición adicional decimonovena
de la Ley 23/1988, 28 de julio, de modificación de la Ley de
Medidas para la Reforma de la Función Pública; 30/1984,
de 2 de agosto, del total de plazas ofertadas se reservará un 3
por 100 para ser cubiertas por personas con minusvalía con grado
de discapacidad igual o superior al 33 por 100. Este cupo de
reserva asciende en la presente convocatoria a una plaza. Esta

plaza se acumulará al sistema general de acceso libre, en caso
de no ser cubierta.

1.2 En la convocatoria para promoción interna se convocan
pruebas selectivas para cubrir 8 plazas de las previstas en el
artículo 5 del Real Decreto 521/1999, de 26 de marzo.

1.3 A las presentes pruebas selectivas les serán aplicables
la Ley 30/1984, de 2 de agosto; la Ley 23/1988, de 28 de julio;
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; el Real Decre-
to 521/1999, de 26 de marzo, y lo dispuesto en las presentes
convocatorias.

1.4 Cada proceso selectivo constará de dos fases: una de opo-
sición y otra consistente en un curso selectivo, con las pruebas,
duración, materias y valoraciones que se especifican en el anexo I.

1.5 El programa que ha de regir las pruebas selectivas es
el que figura en el anexo II de estas convocatorias.

1.6 La adjudicación de las plazas a los aspirantes que superen
el proceso selectivo se efectuará de acuerdo con la puntuación
total obtenida por éstos a lo largo de todo el proceso.

1.7 El primer ejercicio de la fase de oposición no se iniciará
antes del 1 de mayo del año 2000 ni después del 1 de junio
del mismo año. La duración máxima de esta fase será de quince
meses, contados a partir de la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» de las presentes convocatorias.

1.8 Los aspirantes que hayan superado todos los ejercicios
de la fase de oposición serán nombrados funcionarios en prácticas
por la autoridad convocante. Estos funcionarios en prácticas debe-
rán superar el curso selectivo que se determina en el anexo I.B),
el cual comenzará en el plazo máximo de tres meses a partir de
la terminación del fijado en la base 8.1 de las presentes con-
vocatorias.

Quienes no pudieran realizar el curso selectivo por cumpli-
miento del servicio militar o prestación social sustitutoria, o por
causa de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada por
la Administración, podrán incorporarse al inmediatamente pos-
terior, una vez desaparecidas las causas que impidieron su rea-
lización inicial, intercalándose en el lugar que les corresponda
de acuerdo con la puntuación obtenida.

Los aspirantes que no superasen inicialmente el curso selectivo
ni tampoco la prueba establecida en el apartado II.B) de dicho
anexo I perderán el derecho al nombramiento como funcionarios
de carrera, de acuerdo con lo previsto en el artículo 24.1 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

1.9 No se podrá declarar superado el proceso selectivo a un
número de aspirantes superior al de plazas convocadas. Cualquier
propuesta de aprobados superior al número establecido será nula
de pleno derecho. Por tanto, este número no podrá ser superior
a trece en la convocatoria de turno libre, ni superior a ocho en
la convocatoria de promoción interna.

2. Requisitos de los candidatos

2.1 Para ser admitidos a la realización de las pruebas selec-
tivas, tanto en la convocatoria de turno libre como en la de pro-
moción interna, los aspirantes deberán reunir los siguientes requi-
sitos:

2.1.1 Ser español.
2.1.2 Tener cumplidos dieciocho años.
2.1.3 Estar en posesión o en condiciones de obtener el título

de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente.
2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación

física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las
correspondientes funciones.

2.1.5 No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas,
ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las funciones públi-
cas.

2.2 Los aspirantes que concurran a estas plazas por la con-
vocatoria de promoción interna deberán pertenecer el día de la
publicación de las presentes convocatorias en el «Boletín Oficial
del Estado» a alguno de los Cuerpos o Escalas del grupo B, estar
incluidos en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artícu-
lo 1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, tener una antigüedad
de, al menos, dos años en el Cuerpo o Escala a que pertenezcan,
antigüedad que se computará con referencia al día de la fina-
lización del plazo de presentación de solicitudes, y reunir los demás
requisitos exigidos en estas convocatorias.


