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B. OPOSICIONES YCONCURSOS

BüE núm. 45

ANEXO

Ilmo. Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.

Finalizado el plazo de subsanación de defectos y de confor
midad con lo establecido en las bases 4.2 y 6.6 de la convocatoria
(Resolución de 2 de noviembre de 1993, «Boletín Oficial del Esta
do, del 13),

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.-Elevar a definitivas las relaciones de aspirantes admi~
tidos y excluidos a las pruebas selectivas para cubrir plazas de
personal laboral de la Administración de Justicia, categorías: Psi
cólogo, Trabajador ,social, Perito judicial diplomado, Intérpre
te/Traductor y Estenotipista, turno libre.

Segundo.-Las listas completas de aspirantes admitidos y
excluidos se encuentran expuestas al público en el Ministerio de
Justicia, calle de la Manzana, numero 2, y calle San Bernardo,
número 21, código postal 28015 Madrid, los Tribunales Supe
riores de Justicia, Audiencias Provinciales. Gobiernos Civiles,
Delegaciones de Gobierno, Gerencias Territoriales del Ministerio
de Justiciu y Centro de Información Administrativa de la Función
Pública, paseo de La Habana, números 140-142, código postal
28036 Madrid.

Tercero.-La realización del primer ejercicio del turno libre ten
drá lugar, para las categorías de. Psicólogo, Trabajador social.
Perito judicial diplomado e Intérprete/Traductor, el día 5 de marzo
de 1994, y para la categoría de Estenotipista, el día 7 de marzo
de 1994, en los lugares y horas que se indican en el anexo adjunto.

Cuarto.-Todos los aspirantes deberán ir provistos del docu
mento nacional de identidad y de bolígrafo o pluma.

Quinto.-Contra la presente Resolución podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en
el plazo de dos meses, contados a partir del dia siguiente al de
su publicación en el ..Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. 1.
Madrid, 16 de febrero de 1994.-EI Director general, Fernando

Escribano Mora.

4078

MINISTERIO DE JUSTICIA

RESOLUCION de 16 de febrero de 1994, de la Direc
ción General de Relaciones con la Administración de
Justicia, por la que se aprueba la relación definitiva
de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas
selectivas para cubrir plazas de personal laboral de
la Administración de Justicia, categorías: Psicólogo,
Trabajador social, Perito judicial diplomado, lntérpre
te(fraductor y Estenotipista, turno libre, y se señala
fecha para la realización del primer ejercicio.

Doce quince horas: Perito judicial diplomado, Automóviles;
Intérprete/Traductor, Arabe; Intérprete/Traductor, Alemán/In
glés, y Trabajador social.

Fecha de realización del examen: 7 de marzo de 1994.
Lúgar: Subdirección General de Asuntos de Personal de la

Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia,
calle San Bernardo, número 21, segunda planta.

Horario y categoría:

Quince treinta horas: Estenotipista.

Provincia de examen: Palma de Mallorca

Fecha de realización del examen: 5 de marzo de 1994.
Lugar: Instituto Politécnico, carrer Menorca, número 1.
Horario y categorías:

Diez cuarenta y cinco horas: Psicólogo.
Doce quince horas: Trabajador social.

Provincia de examen: Las Palmas de Gran Canaria

Fecha de realización del examen: 5 de marzo de 1994.
Lugar: Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia, calle

Reyes Católicos, número 47, bajo.
Horario y categoría:

Nueve cuarenta y cinco horas (hora insular): Perito judicial
diplomado, Muebles, y Psicólogo.

Once quince horas (hora insular): Perito judicial diplomado,
Automóviles, y Trabajador social.

Provincia de examen: Santa Cruz de Tenerife

Fecha de realización del examen: 5 de marzo de 1994.
Lugar: Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia, calle Doc

tor Miguel López González, número 4, segunda planta.
Horario y categoría:

Ocho cuarenta y cinco horas (hora insular): Intérprete/Traduc
tor, Francés/Inglés.

Nueve cuarenta y cinco horas (hora insular): Psicólogo.
Once quince horas (hora insular): Perito judicial diplomado,

Automóviles; Trabajador social, e Intérprete/Traductor, Ale
mán/Inglés.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio (Intervención
General de la Seguridad Social) dotados presupuestariamente,
cuya provisión se estima conveniente en atención a las necesidades
del servicio, procede convocar concurso para la provisi6n de pues
tos que puedan ser desempeñados por funcionarios pertenecientes
a Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.

Provincia de examen: Madrid

Fecha de realización del examen: 5 de marzo de 1994.
Lugar: Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos.

Canales y Puertos. Universidad Politécnica (Ciudad Universitaria).
Horario y categoría:

Ocho cuarenta y cinco horas: Perito judicial diplomado, Inmue
bles.

Nueve cuarenta y cinco horas: I"crito judicial diplomado,
Arte/Joyas; Intérprete/Traductor, Francés/Inglés.

Diez cuarenta y cinco horas: Perito judicial diplomado, Mue
bles; Intérprete/Traductor, Arabe/Francés; Intérprete/Traductor,
Euskera/Francés, y Psicólogo.

4079 ORDEN de 16 de febrero de J 994 por la que se convoca
concurso especifico para la provisión de puestos de
trabajo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
(Intervención General de la Seguridad Social).


