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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

13427 RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 1999, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se aprueba la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ofi-
ciales de la Administración de Justicia, turnos pro-
moción interna y libre.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, y de con-
formidad con lo establecido en la base 5.1 de la Orden de 20
de noviembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 4 de diciem-
bre), que hizo pública la convocatoria de pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia,
turnos promoción interna y libre, rectificada por Orden de 17
de marzo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de abril),

Esta Secretaría de Estado de Justicia ha resuelto:

Primero.—Aprobar y publicar las relaciones provisionales de
aspirantes excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia, turnos pro-
moción interna y libre, con indicación de las causas de exclusión,
que figuran en el anexo de la presente Resolución (aspirantes
excluidos por no especificar ámbito y aspirantes excluidos por
ámbitos territoriales).

Segundo.—Las listas certificadas completas quedarán expues-
tas al público en los Servicios de Información de este Ministerio,
calles de la Manzana, número 2, y San Bernardo, número 21,
28015 Madrid, órgano competente de las Comunidades Autóno-
mas donde se convocan plazas, Gerencias Territoriales del Minis-
terio de Justicia, Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias
Provinciales y Centro de Información Administrativa de Adminis-
traciones Públicas, calle María de Molina, 50, 28035 Madrid.

Los aspirantes deberán comprobar no sólo que no figuran en
la relación de excluidos, sino, además, que sus nombres constan
en la relación de admitidos.

Tercero.—De conformidad con lo dispuesto en las bases de
la convocatoria, los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo
de quince días naturales, contados a partir del día siguiente a
la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado»,
para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su
omisión, circunstancia que, en su caso, dará origen a la oportuna
rectificación de la lista de admitidos.

Quienes no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, jus-
tificando su derecho a ser incluidos, serán definitivamente exclui-
dos.

Madrid, 21 de mayo de 1999.—El Secretario de Estado,
P. D. (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.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Causas de exclusión: Cuerpo de Oficiales

A. No especificar Cuerpo al que opta.
B. Especificar incorrectamente el turno.
C. Presentar instancia por más de una provincia de exa-

men-ámbito, no especificar provincia de examen-ámbito por el
que concurre o provincia de examen-ámbito inexistente.

D. No especificar número de documento nacional de iden-
tidad.

F. Instancia pagada fuera de plazo.
G. No tener nacionalidad española.
H. No aportar título exigido en la convocatoria o aportar foto-

copia no compulsada.
I. Ausencia de firma en la instancia.
J. No haber pagado la tasa de examen, pago insuficiente o

no justificación de su exención (sólo para discapacitados).
K. Presentar instancia fuera de plazo.
M. Fecha de nacimiento ausente o no acorde con las normas

de la convocatoria.
O. No ser funcionario de carrera (sólo para promoción).
P. No llevar cinco años de servicios efectivos como funcionario

de carrera (sólo para promoción).
R. Pertenecer ya al Cuerpo al que se presenta.
S. Turno no convocado en ámbito solicitado.
V. Presentar modelo de instancia no normalizado.
X. Presentar instancia por categoría no convocada.

13428 RESOLUCIÓN de 9 de junio de 1999, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Jus-
ticia, por la que se convoca concurso de traslados
entre el personal laboral fijo de la Administración de
Justicia que presta servicios en los órganos y unidades
de la Administración de Justicia.

De acuerdo con lo determinado en el artículo 15 del Convenio
Colectivo para el personal laboral al servicio de la Administración
de Justicia, aprobado por Resolución de 10 de junio de 1996
(«Boletín Oficial del Estado» del 19), con el objeto de proveer plazas
vacantes, se convoca el presente concurso de traslados.

El concurso de traslados se ajustará a lo establecido en el citado
Convenio Colectivo, en base a los acuerdos de la Subcomisión
Departamental de Administración de Justicia y de la Comisión
de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación del Convenio
Colectivo único para el personal laboral de la Administración Gene-
ral del Estado.

Como consecuencia de los destinos que pudieran adjudicarse,
las plazas no cubiertas constituirán la oferta de empleo público
para 1998, con el límite máximo de plazas por categorías fijado
en la Resolución, de 13 de noviembre de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» del 8), de la Secretaría de Estado de Justicia.

En el mismo podrán participar aquellos que ostenten la con-
dición de personal laboral fijo al servicio de la Administración
de Justicia en la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes, de acuerdo con las bases de la convocatoria.

De conformidad con lo establecido en el artículo 15.3, también
podrán participar aquellos trabajadores que, ostentando la con-
dición de personal laboral fijo, fueron transferidos a las Comu-
nidades Autónomas de Cataluña, Galicia, Valencia, País Vasco,
Canarias y Andalucía por los Reales Decretos 1905/1994, de 23
de septiembre; 2166/1994, de 4 de noviembre; 293/1995, de 24
de febrero; 410/1996, de 1 de marzo; 2463/1996, de 2 de diciem-
bre, y 1471/1997, de 31 de enero, respectivamente, en las con-
diciones que se especifican en la presente convocatoria.

Asimismo, podrán participar aquellos trabajadores que acce-
dieron a puestos de personal laboral en las Comunidades Autó-
nomas de Andalucía y Canarias, mediante la superación de los
correspondientes procesos selectivos que se correspondían con
la oferta de empleo público del año 1996, y con arreglo a las
convocatorias de 16 de diciembre de 1996 («Boletín Oficial del
Estado» del 27) y 23 de julio de 1997 («Boletín Oficial del Estado»
del 30).

Podrán participar también, con los mismos requisitos y con-
diciones, aquellos trabajadores que hayan sido transferidos en
virtud de alguna norma posterior.

Los trabajadores que ocupen las plazas de Estenotipista que
se convocan en el Tribunal Supremo actuarán, además, en otros
órganos judiciales en los que se requiera la actuación de estos
profesionales, sin perjuicio de que estas necesidades puedan ser
atendidas, también, por personal de esta categoría que ocupe otros
puestos.

El concurso se ajustará a las siguientes bases:
Primera.—Los trabajadores que ocupen un puesto de trabajo

que hayan obtenido por concurso de traslado o por permuta, sola-


