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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

CORTES GENERALES
22616 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 1999, del Tri-

bunal de la oposición al Cuerpo de Asesores Facul-
tativos de las Cortes Generales (convocatoria de 23
de septiembre de 1998), por la que se hace pública
la relación provisional de candidatos admitidos y
excluidos.

En cumplimiento de lo dispuesto en la base octava de la con-
vocatoria de la oposición para la provisión de dos plazas del Cuer-
po de Asesores Facultativos de las Cortes Generales (especialidad
en Medios de Comunicación Social), de 23 de septiembre de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» número 266, de 6 de noviembre),
el Tribunal, reunido el día 17 de noviembre de 1999, ha acordado
hacer pública en el «Boletín Oficial del Estado» la relación pro-
visional de candidatos excluidos para la práctica de dicha opo-
sición, con expresión, en los casos correspondientes, de los moti-
vos de la exclusión. La relación completa de candidatos admitidos
y excluidos será objeto de publicación en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales» y en los tablones de anuncios del Congreso
de los Diputados y del Senado.

Tal como dispone, asimismo, la base octava de la referida con-
vocatoria, los interesados podrán presentar reclamación o sub-
sanar defectos, en el plazo de quince días naturales, contados
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado», ante la Dirección de
Gobierno Interior de la Secretaría General del Congreso de los
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de
1999.—El Presidente del Tribunal, Enrique Fernández-Miranda y
Lozana.

ANEXO

Lista provisional de excluidos, con expresión de los motivos
de exclusión

Especialidad en Medios de Comunicación Social

Ruiz Garrido, Guillermo: Equivocación en el modelo de ins-
tancia, no indicando el idioma elegido.

Scala González, Juan Carlos: Instancia presentada fuera de
plazo.

CONSEJO GENERAL

DEL PODER JUDICIAL
22617 ACUERDO de 16 de noviembre de 1999, de la Comi-

sión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se aprueba la propuesta del Tribunal
calificador número 1 de las pruebas selectivas para
la provisión de trescientas plazas de alumnos de la
Escuela Judicial, para su posterior acceso a la Carrera
Judicial, convocadas por Acuerdo de 13 de enero de
1999, del Pleno del mismo Consejo y se hace pública
la relación de aspirantes aprobados en la modalidad
de concurso-oposición.

La Comisión permanente del Consejo General del Poder
Judicial, en sesión celebrada el 16 de noviembre de 1999 y en

ejecución de lo dispuesto en los artículos 30 y 48 del Regla-
mento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, ha acordado:

Primero.—Aprobar la propuesta del Tribunal calificador núme-
ro 1 de las pruebas selectivas para la provisión de setenta y cinco
plazas de alumnos de la Escuela Judicial, para su posterior acceso
a la Carrera Judicial en la modalidad de concurso-oposición, con-
vocadas por Acuerdo de 13 de enero de 1999, del Pleno del Con-
sejo General del Poder Judicial, de hacer público en el «Boletín
Oficial del Estado» la relación de aspirantes aprobados en la expre-
sada modalidad, por orden de puntuación, conforme figura en
el anexo del presente Acuerdo.

Segundo.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.2
del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial,
las restantes plazas asignadas a este turno en número de sesenta
y cuatro acrecerán al de oposición libre, disponiéndose en su con-
secuencia de doscientas ochenta y nueve plazas.

Tercero.—Aprobar la nueva ubicación del Tribunal calificador
número 1, que pasará a celebrar sus sesiones en la sede de la
Sala Primera del Tribunal Supremo, mientras que el Tribunal cali-
ficador número 5 pasará a la Sala Quinta del Alto Tribunal.

Madrid, 16 de noviembre de 1999.—El Presidente del Consejo
General del Poder Judicial,

DELGADO BARRIO

ANEXO

DNI Apellidos y nombre Puntuación

3.828.280 Sánchez Magro, Andrés . . . . . . . . . . . . . . . 38,47
24.894.039 Jiménez León, Ramón . . . . . . . . . . . . . . . . 37,81
11.702.431 Martín Morillo, Jesús María . . . . . . . . . . . 36,10
42.056.236 Hernández Hernández, Juana María . . . 32,10
21.978.096 Galán Sánchez, Manuel . . . . . . . . . . . . . . . 31,90

9.353.548 Raposo Fernández, José Manuel . . . . . . 31,76
32.427.339 Agrasso Barbeito, Rosa María Isabel . . . 28,79

419.685 Lara Domínguez, Juan Antonio . . . . . . . 28,46
25.091.523 Gallego Funes, Victoria . . . . . . . . . . . . . . . 27,93

7.534.365 Saavedra Montero, María Eva . . . . . . . . . 27,28
42.962.348 Del Valle García, María Isabel . . . . . . . . . 27,27

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES
22618 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 1999, de la Sub-

secretaría, por la que se hace pública la relación defi-
nitiva de aspirantes que han superado la fase de opo-
sición en las pruebas selectivas para el ingreso en
el Cuerpo Superior de Intervención y Contabilidad de
la Administración de la Seguridad Social, convocadas
por Orden de 5 de diciembre de 1998.

De conformidad con lo establecido en la base 7.2 de la Orden
de 5 de diciembre de 1998, de este Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales («Boletín Oficial del Estado» del 14), por la que se con-
vocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Superior
de Intervención y Contabilidad de la Administración de la Segu-
ridad Social, se hace pública, como anexo, la lista definitiva de
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aspirantes que han superado la fase de oposición, ordenados con
arreglo a la puntuación obtenida en cada uno de los sistemas
de acceso.

Al mismo tiempo se advierte que, de acuerdo con la base octava,
los aspirantes seleccionados en la fase de oposición deberán
enviar, en el plazo de veinte días naturales, contados a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado», a la Subdirección General de
Ordenación y Desarrollo de los Recursos Humanos de los Orga-
nismos Autónomos y de la Seguridad Social (Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, calle Agustín de Bethencourt, número 4,
28071 Madrid):

a) Fotocopia compulsada del título exigido en la convocatoria,
base 2.1.3 de la citada Orden; o certificación académica que acre-
dite haber realizado todos los estudios para la obtención del título.

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario de ninguna Administración
Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas, según el modelo que figura como anexo III a la con-
vocatoria.

Madrid, 16 de noviembre de 1999.—El Subsecretario, Marino
Díaz Guerra.

ANEXO

Turno libre

Relación definitiva de aspirantes que han superado la fase de oposición en las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Superior
de Intervención y Contabilidad de la Administración de la Seguridad Social

(Orden de 5 de diciembre de 1998. «Boletín Oficial del Estado» del 14)

N.o Orden DNI Apellidos y nombre Calific.
1.er ejerc.

Calific.
2.oejerc.

Calific.
3.er ejerc. Idioma Calific.

final

1 26.021.910 Cueva Quesada, María del Mar ............ 17,50 18,30 28,50 2,00 66,30
2 32.816.387 Rodríguez Sánchez, Laura ................. 13,00 22,08 27,00 1,00 63,08
3 51.397.033 Antolín Ruiz de la Cuesta, Beatriz ......... 16,00 22,50 22,50 1,20 62,20
4 51.924.323 Lambas Notario, Álvaro ................... 14,00 19,44 24,75 1,20 59,39
5 31.266.966 Aguirregomezcorta Contreras, Susana

María .................................... 12,00 20,07 24,00 0,30 56,37
6 28.938.680 Moreno Hass, Ana ......................... 13,00 20,46 22,50 — 55,96
7 30.799.814 Guerrero Carmona, David ................. 14,50 16,95 23,25 0,80 55,50
8 9.791.112 Díez González, Pedro ...................... 15,00 19,59 19,50 0,80 54,89
9 26.001.157 Jiménez Matas, José María ................ 16,00 17,82 18,00 1,00 52,82

10 51.063.397 Rodríguez Sánchez, Beatriz ............... 14,00 18,72 18,00 1,65 52,37
11 2.886.393 Mohedano Martín, Itziar ................... 14,00 18,00 19,50 0,10 51,60
12 8.994.355 Martínez García, Ángel .................... 16,00 15,60 16,50 1,00 49,10
13 45.430.357 González Carbajal, Raquel ................ 13,00 16,80 18,00 0,80 48,60
14 50.312.831 Solano Merino, Beatriz .................... 13,00 16,23 17,25 — 46,48
15 44.952.703 Caipa Pérez, Teresa María ................. 12,00 15,00 18,00 — 45,00

MINISTERIO DE AGRICULTURA,

PESCA Y ALIMENTACIÓN
22619 ORDEN de 4 de noviembre de 1999 por la que se

convocan pruebas selectivas para el acceso, por pro-
moción interna, a la Escala de Analistas de Labora-
torio del IRA.

En cumplimiento de lo dispuesto en el 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, y con el fin
de atender las necesidades de personal de la Administración Pública,

Este Ministerio, en uso de las competencias atribuidas por el
artículo 13.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado, previo
informe favorable de la Dirección General de la Función Pública,
acuerda convocar pruebas selectivas para ingreso en la Escala
de Analistas de Laboratorio del IRA con sujeción a las siguientes

Bases de convocatoria

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir cinco plazas
por el sistema de promoción interna.

No se podrá declarar superado el proceso selectivo a un número
de aspirantes superior al de plazas convocadas.

1.2 A las presentes pruebas selectivas les serán aplicables
la Ley 30/1984, de 2 de agosto («Boletín Oficial del Estado» del 3),

modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio («Boletín Oficial
del Estado» del 29); el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo
(«Boletín Oficial del Estado» de 10 de abril), la Ley 17/1993, de 23
de diciembre («Boletín Oficial del Estado» del 24), sobre el acceso
a determinados sectores de la función pública de los nacionales
de los demás Estados miembros de la Unión Europea, y lo dispuesto
en la presente convocatoria.

1.3 El procedimiento de selección de los aspirantes se efec-
tuará mediante el sistema de oposición, con las valoraciones, prue-
bas, puntuaciones y materias que se especifican en el anexo I.

1.4 El programa que ha de regir las pruebas selectivas es
el que figura en el anexo II de esta convocatoria.

1.5 Las plazas se adjudicarán a los aspirantes que superen
el proceso selectivo, de acuerdo con la puntuación total obtenida
por éstos a lo largo de todo el proceso.

1.6 El primer ejercicio de la oposición se iniciará a partir
del día 1 del próximo mes de diciembre.

La duración máxima de la oposición será de seis meses a contar
desde la fecha de celebración del primer ejercicio.

1.7 Los aspirantes que hayan superado todos los ejercicios
de la oposición serán nombrados funcionarios de carrera de la
Escala de Analistas de Laboratorio del IRA.

2. Requisitos de los candidatos

2.1 Para ser admitido a la realización de las pruebas selec-
tivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

2.1.1 Tener cumplidos dieciocho años de edad y no haber
alcanzado la edad de jubilación.

2.1.2 Pertenecer como funcionario de carrera a alguno de
los Cuerpos o Escalas del grupo D de la Administración General
del Estado y sus Organismos Autónomos.


