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B. OPOSICIONES YCONCURSOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

~'dTl". d._ ODllsii:..- en el anexo de La Orden publicada en el
.Bote ....<ida! del Estado- número 95, de 21 de abril de 1994,
So? PK ~de a La inclusión:

.Número de código: 16. Número de plazas: Una. Denominación
del puesto de trabajo: Jefe Negociado N18 {Consulado).l.ocafidad
y país: Nueva Yom (Estados Unidos). Nivel: 18. Complemento
especi§co: 62.832.. Gn1pos: CID, Desaipción pñncipal actividad
del puesto:~'Oycolabor.adónenla gestiónadministrativag~
ral pudiendo incluir Iaboces de registro y archivo. contabilidad.
tramitarión de expedientes. atención al público, manejo de equi
pos~osydeC'OlllUDkacióo.mecanografia. así como todas
aqnellas cmas taJeas pecuJiaaes de la o6cina de desf:ir.o. Perma
nencia. máxlmiB: 513. JIéritos especificos adecuados a ¡as carac
teristicas;. del puesto: &periem::iaIconodmiento Sen.icio Exterior:
Dos. punt'OS. &perier-.oda en puesto similar: Seis puntos. Idioma
inglés: Dos punt.os. Pu:otua«iño mínima: CúJco puntos_.

Lo c¡ue COIItUI'Jico a V.1. pillasu cunocimiento y efectos.
Jfadrid. 25 de abril de 1994.-P. D. (Orden de 31 de agosto

de 1989). elSubsecretario. Máximo Cajal YI..ópez.

Dmo. Sr. Directm'genenddel Servicio Exterior.

e} Los sancionadoscon traslado forzoso hasta que transc.umm
dos años; o cinco, para obtener destino en la misma localidad
en que se les impuso la sanción.

a) Los suspensos.

Tercera.-B nombram:ento de SecretariOs para las~
vacantes recaerá en el solicitaate con mejor puest9 escalofonal.

Cuarta.-Para la provisión de plazas \o-acantes en CoQlUJlidi:lde$
Autónomas que tengan lengua o6ciaI~ el CODOCiJnielto oral
y escrito Oe aquéila. debidamente acreditado por medio de 'cer
tificación oficial supor-drá un reconocimiento, a estos solos efec..
tos. de seis años de antigüedad además de los que tuviera el
funcionario.

Quinta.---Se concede: un plazo de diez días ~t".aales a partir
del siguiente al de la publicación de la Pf~eCQnvoc:atori",~

el ..Boletín 06cia1 del Estado». para que losUl~ '.pued¡sn
fo!'1Dular sus peticiones con sujeción a los aludidos>~~,
mediante instancia que deberá ser cfitisida a la Dirección.Gener'al
de Relaciones con la Administración de Justicia (Mjnisteriode
Justicia), sin que pueda:t tomarse en~las~GS
que hayan tenido entrada en el registro general del~
Mbilifaio transcurrido aquel~. a menos quehu~ sido
preseotadas en la forma Y con '.~. reqtlisitos estilf>le9dos en.ej
artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de ncMembI'e. dea~
Juridico de las~·~···ytieJProce<IiJniento

Administrativo Carmín. .yen'~se.~•.·•.~•• v..can«esillas
que aspiren, numerándolas~e~·~···de.·pt'e"

ferencia. con incJKación de ...~~posesióndel~~.
Si venciere en día i,nlIábiI,se.en~ prorrogadO el venc:iIlüent()
al primer día hábil siguiente.l.osq~residani~dela.~
pockán formular su soficitud 1*' t~.s.itl~uicio.~rati
ficarla mediante la ()POl"tunainstanci<s~·Entanto.nose~
el de5arroDo de lacitadaLey'.Jas~se'~.~tiU'
también a través de laso&dna$deCom!os.en c\lY()@$O~
ir en sobre abiertQ pilla ser.~.y·.~.p:trel funcioDario
de Correos antes de sercer:tilkaaas.

Sexta.--Ningím~i~anuIar.9.~. su.~
t.ancia una vez tumínado elpIazocle:~deJasmismas.

Séptima.-los que resulten ~pillael~de
las plazas anunciadas en este CODCUJ'$OIIO podrán'~en
otro de traslado hasta traDscUrrido$. dos años descSela·1echa de
la toma de posesiÓn en las miS1DCi$.

Las plazas que se an1lJ1Ói"l a~ son las siguientes:

Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremc.
Sala Tercera de lo~tivodel Tribunal

Supremo.
Sala Cuarta de lo SodaI defT~Su¡:Jremo.
Zaragoza. Seaetaria de GObierJM)deI TJibepW Superior de Jos..

tida de Aragóp.
Bilbao, Seae:taria de GoWen:odelTrl':NaalSuperiordeJustida

del País Vasco.
Barcelona. Secretaria de Gobiemo del Tribunal Superior de

Justicia de Cataluña.
E!urgos.. SeaetaJÍade Gobier&~del Tribuaal Superioc de .J~

tida de~ y Le6a.
Granada, Secretaria de Gobiemo del Tribunal Superior deJ~

tida de Anda'nria

Lo que por delegacióa del exceJeatirimo señor Ministro de Jus.
tida. de 17 • mayo de 1991. COIO...mco a V. l. para su cono
l' 1 *'Yefectos

Madrid. 25 de abril de 1994.-EI Director general. Fernando
EscribaDo Nora.

ORDE..1ti de 25 de abril de 1994 por la que se completa
el confeRido de 1:: de 1 de abril de 1994 por i4 que
se cmtOOClfba concuno de méritos especificos p.:1ra
rQ p1"'&.~ de puestos de trobajo adscritos a los gru
1:1<-,,& r ., n. vaamtes en el Ministerio de Asuntos &.te
ri0~ ,<

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
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RE.SOUJC1ON deZ5 de abril de 1994, de lo .lJin:cdór;
General de Befadones CDfI la AdntiJdsbadón de Jus..
tidO,. por la~._ anuncia c:onauso se tn:Jslodo pcIt'a

lo pt'OI1isióft de pIaas llQCDJ!ttes de la Categoricr Pri
__ del a-po.deSeaetaliosJv.di'riJla.

De cor.....widad coa :o estaWecido ea el articulo 33 del Real
Decreto 429/1988, de 29de... porel qtItE se apnaeila el Regla
memo (hgánico del Cuapo. de Secretados Jn6 iaIes. esta Dinc·
dón General ha ~.......;ar~ dE. traslado para la
provisiól! de las: plazas WK ......de la Categcrit Primera del iDdi
cado Cuerpo.

El concuno se ajustar.í a las siguientes DOI'&IaS7
Primera -Poc:fi.án. tomar parte ea este COIICUnO los SectetiPias

quepE'r'~ala Categoda Pl:imaa del e-po ~eSeadados
.ludíciaIes.

Seguoda.-No podráaUXlUdWi:

a) losSecretarios ..... •..Ioes eJectos
b) los que buIIier'eu obeenido destioo oS SIl iDsCaocia ED coa

curso lIDte:s de baascuuil dos años desde la tedaa ea que tomarOII
posesión en dicha plaza. f
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