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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

11753 RESOLUCIÓN de 3 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 Agen-
tes Judiciales.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, y de con-
formidad con lo establecido en la base 4.1 de la Orden de 19
de noviembre de 1998, que hizo pública la convocatoria de prue-
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Agentes Judiciales
(«Boletín Oficial del Estado» de 7 de diciembre), corrección de
errores de 10 de diciembre y 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 Agentes Judiciales, con indicación de las causas de
exclusión, que figuran en el anexo de la presente Resolución (as-
pirantes 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,

calle de la Manzana, número 2, y San Bernardo, número 21, 18015
Madrid; órgano competente de las Comunidades Autónomas don-
de se convocan las plazas; Gerencias Territoriales del Ministerio
de Justicia; Tribunales Superiores de Justicia; Audiencias Pro-
vinciales y Centro de Información Administrativa de Administra-
ciones 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 eleguen la omisión, jus-
tificando su derecho a ser incluidos, serán definitivamente exclui-
dos.

Madrid, 3 de mayo de 1999.—El Secretario de Estado.—P. D.
(Orden de 29 de octubre de 1996), el Director general de Rela-
ciones con la Administración de Justicia, Juan Ignacio Zoido
Álvarez.

Ilmo. Sr. Director general de Relaciones con la Administración
de Justicia.
























