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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,


