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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

19214 ORDEN de 21 de septiembre de 1999 por la que se
corrigen errores en la de 25 de agosto de 1999 por
la que se convocó concurso de méritos para la provisión
de puestos de trabajo vacantes en el Departamento.

Advertido error en la Orden de 25 de agosto de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 9 de septiembre), por la que se convocó
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacan-
tes en el Departamento,

Procede hacer la siguiente rectificación:

En la base primera, punto 1, apartado B), epígrafe b), de la
convocatoria, página 32796, donde dice: «... Ello sin perjuicio
de que los funcionarios destinados o con reserva de puesto en
provincias incluidas en el citado anexo, puedan solicitar también
puestos de trabajo en localidades de las provincias en éste rela-
cionadas...», debe decir: «... Ello sin perjuicio de que los funcio-
narios destinados o con reserva de puesto en provincias no inclui-
das en el citado anexo, puedan solicitar también puestos de trabajo
en localidades de las provincias en éste relacionadas...».

El plazo de presentación de solicitudes para el concurso esta-
blecido en la base cuarta de la convocatoria aludida quedará
ampliado en quince días hábiles, contados a partir de la publi-
cación de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 21 de septiembre de 1999.—P.D. (Orden de 29 de
octubre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» de 6 de noviembre),
el Subsecretario, Ramón García Mena.

Ilmo. Sr. Oficial Mayor.

19215 RESOLUCIÓN de 23 de julio de 1999, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se rectifica la de
24 de mayo, que publicó la relación definitiva de aspi-
rantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Secretarios Judiciales,
turnos promoción interna y libre.

Por Resolución de 24 de mayo de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» número 133, de 4 de junio), se aprueba la relación defi-
nitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Secretarios Judiciales, turnos pro-
moción interna y libre, de acuerdo con lo previsto en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común,

Esta Secretaría de Estado, de conformidad con el informe
de la Abogacía del Estado de fecha 22 de julio de 1999, así
como de las Resoluciones de 18 y 24 de junio de 1999, ha
acordado:

Primero.—Publicar en el anexo de la presente Resolución la
relación definitiva de aspirantes excluidos a las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Secretarios Judiciales, turnos pro-
moción interna y libre.

Segundo.—Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, los interesados de acuerdo con lo previsto en
los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, podrán interponer recurso de reposición, ante esta Secre-
taría de Estado, en el plazo de un mes, o recurso contencioso-ad-
ministrativo, ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses,
conforme lo establecido en el artículo 45 y siguientes de la Ley
29/1998, de 16 de julio, Reguladora de la Jurísdicción Conten-
cioso-Administrativo. El plazo se contará a partir del día siguiente
a la recepción de la presente Resolución.

Madrid, 23 de julio de 1999.—El Secretario de Estado, P. D.
(Orden de 29 de octubre de 1996), el Director general de Rela-
ciones con la Administracion de Justicia, Juan Ignacio Zoido
Álvarez.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Medios Personales al Servicio
de la Administración de Justicia.

ANEXO

Relación definitiva de aspirantes excluidos, Cuerpo de Secretarios Judiciales (convocadas por Resolución de 19 de noviembre
de 1998, «Boletín Oficial del Estado» de 12 de diciembre)

Turno libre

Número
de orden

Número
de identificación fiscal Apellidos y nombre Turno Adm./excl.

1.839 18029858C Abarca Piedrafita, María de la Soledad ...................................... L Excluido: 1, 3.
984 32871344C Abril Manso, Rafael .......................................................... L Excluido: 4.

1.507 9422652N Alba Fernández, María Teresa ............................................... L Excluido: 4.
1.349 30789257P Alcántara Mialdea, Antonio Jesús ........................................... L Excluido: 4.

974 9331630R Alonso Lorenzo, Eva ......................................................... L Excluido: 4.
1.224 418116E Aparici Barco, Eva ........................................................... L Excluido: 4.
1.790 47675729H Arjona Cano, Daniel ......................................................... L Excluido: 1, 3.
1.153 20802462C Ausina Gómez, María Jesús ................................................. L Excluido: 4.
1.152 20794523Q Ausina Gómez, Pablo ........................................................ L Excluido: 4.
1.069 52680988V Ballesteros Aparicio, Silvia .................................................. L Excluido: 4.
1.352 24179594Q Becerra Cabrera, María Antonia ............................................. L Excluido: 4.
1.222 32438929M Belso Sempere, Milagros Evangelina ........................................ L Excluido: 4.


