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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJO GENERAL

DEL PODER JUDICIAL

16001 CORRECCIÓN de erratas del Acuerdo de 6 de julio
de 1999, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se ordena la
publicación del Acuerdo de 30 de junio de 1999, del
Tribunal Calificador número 1, de las pruebas de acce-
so a la Carrera Judicial, convocadas por Acuerdo de
13 de enero de 1999, del Pleno del mismo Consejo.

Advertida errata en la inserción del Acuerdo de 6 de julio
de 1999, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se ordena la publicación del Acuerdo
de 30 de junio de 1999, del Tribunal Calificador número 1, de
las pruebas de acceso a la Carrera Judicial, convocadas por Acuer-
do de 13 de enero de 1999, del Pleno del mismo Consejo, publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 169, de fecha 16
de julio de 1999, se transcribe a continuación la oportuna rec-
tificación:

En el anexo, página 26936, primera columna, Tribunal número
3, donde dice: «Aspiroz Berian, Luis Miguel», debe decir: «Azpiroz
Berian, Luis Miguel».

MINISTERIO

DE EDUCACIÓN Y CULTURA

16002 RESOLUCIÓN de 23 de junio de 1999, de la Sub-
secretaría, por la que se hacen públicas las relaciones
de aspirantes que han superado la fase de oposición
de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Facultativo de Conservadores de Museos.

De conformidad con lo establecido en la base 8 de la Orden
de 25 de noviembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 11
de diciembre), por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos,
se hacen públicas, como anexo, las relaciones independientes de
aspirantes que han superado la fase de oposición por el turno
de promoción interna y turno libre, ordenados con arreglo a la
puntuación obtenida.

Según lo dispuesto en la base 1.5 de la convocatoria la plaza
no cubierta de las reservadas a promoción interna, se ha acu-
mulado a las de acceso libre.

Los aspirantes aprobados deberán presentar los documentos
a que se refiere la base 9 de la convocatoria en el plazo de veinte
días naturales a partir del siguiente al de la publicación de esta
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 23 de junio de 1999.—La Subsecretaria, Ana María
Pastor Julián.

ANEXO

Relación de aspirantes aprobados en la fase de oposición
de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Facultativo

de Conservadores de Museos

Promoción interna

Número
de orden DNI Apellidos y nombre Puntuación

total

1 5.374.959 Salve Quejido, Virginia . . . . . . . . . 46

Turno libre

Número
de orden DNI Apellidos y nombre Puntuación

total

1 10.866.342 Gutiérrez Usillos, Andrés . . . . . . . 52
2 51.903.209 Jiménez Sanz, Carmen . . . . . . . . . 51
3 7.002.863 Martín Bravo, Ana María . . . . . . . . 48
4 7.227.187 Frutos González, Esther . . . . . . . . 47,5
5 16.022.999 Lavín Berdonces, Ana Carmen . . 46,5
6 25.159.377 Fatas Monforte, Pilar . . . . . . . . . . . 44,5
7 11.809.183 Egido Rodríguez, Ángeles del . . . 43,5
8 5.364.128 Ruiz Bremón, Mónica . . . . . . . . . . . 43

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

16003 RESOLUCIÓN de 6 de julio de 1999, del Instituto
Nacional de Empleo, por la que se declara aprobada
la lista de aspirantes admitidos, se publica relación
de aspirantes excluidos y se anuncia la fecha, hora
y lugar de la celebración del primer ejercicio de las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Técnica
de Gestión de Organismos Autónomos, en el turno
de plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley de
Medidas, en el Instituto Nacional de Empleo.

En cumplimiento de la Resolución de 23 de diciembre de 1998,
de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia («Boletín Oficial
del Estado» de 5 de enero de 1999), por la que se dispone la
publicación del acuerdo entre el Ministerio de Administraciones
Públicas y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, sobre enco-
mienda de gestión al Instituto Nacional de Empleo, y en aplicación
de lo establecido en la base 4.2 de la Resolución de 29 de marzo
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 14 de abril), de la Secre-
taría de Estado para la Administración Pública por la que se con-
vocaron las pruebas selectivas para ingreso en la Escala Técnica
de Gestión de Organismos Autónomos en el turno de plazas afec-
tadas por el artículo 15 de la Ley de Medidas, ampliada en el
plazo de presentación de instancias por Resolución de 19 de mayo
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 4 de junio),


