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II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE JUSTICIA

24588 ORDEN de 30 de noviembre de 1999 por la que se
acuerda la rehabilitación y vuelta al servicio activo
de don Luis Quinta Caamaño en el Cuerpo de Auxi-
liares de la Administración de Justicia.

Visto el expediente de rehabilitación y vuelta al servicio activo
instruido a solicitud de don Luis Quinta Caamaño, así como el
informe favorable emitido por el Consejo General del Poder Judi-
cial, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 47 y 102
del Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, que aprobó el Regla-
mento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes
de la Administración de Justicia, esta Secretaría de Estado de
Justicia acuerda la rehabilitación y vuelta al servicio activo en
el Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia de don
Luis Quinta Caamaño.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en
el plazo de dos meses, desde el día siguiente a su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» [artículo 11.1.a) de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa («Boletín Oficial del Estado» del 14)].

Madrid, 30 de noviembre de 1999.—P. D. (Orden de 29 de
octubre de 1996), el Secretario de Estado de Justicia, José Luis
González Montes.

24589 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 1999, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, por
la que, en aplicación del artículo primero de la Ley
29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario de
Zaragoza, don Ricardo Justo Giménez Martín, por
haber cumplido la edad legalmente establecida.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero de la
Ley 29/1983, de 12 de diciembre, y el Decreto de 19 de octubre
de 1973, y visto el expediente personal del Notario de Zaragoza,
don Ricardo Justo Giménez Martín, del cual resulta que ha cum-
plido la edad en que legalmente procede su jubilación.

Esta Dirección General, en uso de las facultades atribuidas por
el artículo tercero, e) del Real Decreto 1882/1996, de 2 de agosto,
ha tenido a bien acordar la jubilación forzosa del mencionado

Notario por haber cumplido la edad legalmente establecida, y remi-
tir a la Junta de Patronato de la Mutualidad Notarial un certificado
de servicios al objeto de que por dicha Junta se fije la pensión
y demás beneficios mutualistas que sean procedentes.

Lo que comunico a V.I. para su conocimiento, el de esa Junta
Directiva y demás efectos.

Madrid, 14 de diciembre de 1999.—El Director general, Luis
María Cabello de los Cobos y Mancha.

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Zaragoza.

24590 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 1999, de la Secre-
taría de Estado de Justicia, por la que se adjudican
destinos a los Médicos Forenses aprobados en las
pruebas selectivas convocadas por Resolución de 18
de diciembre de 1997.

Visto el expediente instruido para la provisión de Agrupaciones
de Forensías por los Médicos Forenses aprobados en las pruebas
selectivas convocadas por Resolución de 18 de diciembre de 1997
(«Boletín Oficial del Estado» de 20 de enero de 1998), y de con-
formidad con el Real Decreto 296/1996, de 23 de febrero, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Médicos
Forenses, y Real Decreto 1619/1997, de 24 de octubre, que modi-
fica el anterior,

Esta Secretaría de Estado ha resuelto:

Primero.—Nombrar para los destinos que se indican a los Médi-
cos Forenses que en anexo se relacionan.

Segundo.—El plazo para tomar posesión del destino obtenido
será de un mes, contado a partir de la publicación de esta Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado».

Tercero.—Contra la presente Resolución cabe interponer recur-
so contencioso-administrativo de conformidad con lo establecido
en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva en el plazo de dos meses, contado a partir del día siguiente
a la publicación de la presente en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico para su conocimiento y demás efectos.

Madrid, 17 de diciembre de 1999.—El Secretario de Estado,
P. D. (Orden de 29 de octubre de 1996), el Director general de
Relaciones con la Administración de Justicia, Juan Ignacio Zoido
Álvarez.

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

ANEXO

Número
de orden Apellidos y nombre DNI Destino adjudicado

1 Flores Roldán, Teresa Milagros ............... 12.725.215 Primera Instancia e Instrucción de Cistierna y Sahagún (León).
2 Sánchez Fuentes, Susana ..................... 50.829.766 Primera Instancia e Instrucción números 1 y 2 de Don Benito

(Badajoz).
3 Verano Zapatel, Víctor Manuel ............... 15.931.531 Primera Instancia e Instrucción números 1 y 2 de Mahón

(Baleares).
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4 Hidalgo Carballal, Antonio ................... 5.425.581 Primera Instancia e Instrucción números 1 y 2 de Tarancón
(Cuenca).

5 Martínez Marín, María Pía .................... 13.293.565 Primera Instancia e Instrucción números 1 y 2 de Siero y Piloña
(Asturias).

6 Sánchez Rodríguez, María Faustina .......... 22.937.471 Primera Instancia e Instrucción números 1, 2 y 3 de Lorca
(Murcia).

24591 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 1999, de la Secre-
taría de Estado de Justicia, por la que se publica la
relación de aspirantes que han superado las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo Nacional de Médi-
cos Forenses y se les nombra funcionarios.

Concluidas las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Nacional de Médicos Forenses, convocadas por Resolución de 18
de diciembre de 1997 («Boletín Oficial del Estado» de 20 de enero
de 1998), y acreditadas las condiciones y requisitos de capacidad
establecidas,

Esta Secretaría de Estado, de conformidad con lo establecido
en los artículos 455 y siguientes de la Ley Orgánica 6/1985, de 1
de julio, del Poder Judicial, y artículo 10 del Real Decreto
296/1996, de 23 de febrero («Boletín Oficial del Estado» de 1 de
marzo), por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del citado
Cuerpo, ha resuelto lo siguiente:

Primero.—Hacer público, en el anexo I de la presente Reso-
lución, de acuerdo con la base 9.4 de la convocatoria, la relación
definitiva de aspirantes que han superado las pruebas selectivas,
elevada mediante Acuerdo de 15 de diciembre de 1999, por el
Tribunal calificador.

Segundo.—Nombrar funcionarios del Cuerpo Nacional de Médi-
cos Forenses (base 10.6 de la Resolución de convocatoria), a los
aspirantes que se relacionan en el anexo II, con expresión del
número de orden que por la suma de las puntuaciones obtenidas
en fase de oposición y en el curso teórico-práctico, les corresponde
para su integración en el escalafón.

Tercero.—Contra la presente Resolución podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses des-
de el día siguiente a su publicación, ante el órgano jurisdiccional
competente, o bien, recurso potestativo de reposición, en el plazo
de un mes desde su publicación, ante la Secretaría de Estado
de Justicia.

Madrid, 17 de diciembre de 1999.—El Secretario de Estado,
P. D. (Orden de 29 de octubre de 1996), el Director general de
Relaciones con la Administración de Justicia, Juan Ignacio Zoido
Álvarez.

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

ANEXO I

Lista definitiva de aspirantes aprobados en las oposiciones
de acceso al Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, determi-
nada por la puntuación resultante de la suma de las puntua-
ciones de los tres ejercicios obligatorios y nota del curso, con
especificación de la nota del ejercicio optativo (base 9.1 de

la Resolución de 18 de diciembre de 1997)

Ambito: Resto de Península y Baleares

Puntuación
fase

oposición

Puntuación
curso

Puntuación
media

Nota
ejercicio
optativo

Apellidos y nombre

Flores Roldán, Teresa Milagros .. 58,90 5 31,95 —
Hidalgo Carballal, Antonio ...... 52,46 5 28,73 —
Martínez Marín, María Pía ........ 48,00 5 26,50 —

Puntuación
fase

oposición

Puntuación
curso

Puntuación
media

Nota
ejercicio
optativo

Apellidos y nombre

Sánchez Fuentes, Susana ........ 57,03 5 31,01 —
Sánchez Rodríguez, M. Faustina. 42,00 5 23,50 —
Verano Zapatel, Víctor Manuel .. 53,55 5 29,27 —

Ámbito: Andalucía

Puntuación
fase

oposición

Puntuación
curso

Puntuación
media

Nota
ejercicio
optativo

Apellidos y nombre

Blanco Rodríguez, Mario Rodrigo. 51,75 5 28,37 —
González Suárez, Beatriz ......... 59,00 5 32,00 —
Mata Rivera, Celeste Justina ..... 60,00 5 32,50 —
Peña Enciso, María Pilar ......... 53,73 5 29,36 —
Segura Tamajón, José Miguel ... 46,80 5 25,90 —

Ámbito: Valencia

Puntuación
fase

oposición

Puntuación
curso

Puntuación
media

Nota
ejercicio
optativo

Apellidos y nombre

Conejero Guillén, M. del Carmen. 56,75 5 30.87 —
Pastor Bravo, María del Mar ..... 49,65 5 27,32 —
Salvador Martínez, M. del Carmen. 63,50 5 34,25 2

Ámbito: Cataluña

Puntuación
fase

oposición

Puntuación
curso

Puntuación
media

Nota
ejercicio
optativo

Apellidos y nombre

Barbería Marcalain, Eneko ....... 70,73 5 37,86 —
Gallarraga Alonso, M. Elena ..... 50,25 5 27,62 —
Galtes Vicente, Juan Ignacio ..... 48.08 5 26,54 2
Ortigosa Ruiz, Juan Francisco ... 47,90 5 26,45 4
Sastre Martínez, Elena ........... 48,80 5 26,90 4
Xifró Collsamata, Alexandre ..... 52,65 5 28,82 6

Ámbito: Galicia

Puntuación
fase

oposición

Puntuación
curso

Puntuación
media

Nota
ejercicio
optativo

Apellidos y nombre

Payo Barroso, Juan José ......... 63,05 5 34,02 —
Serrulla Rech, Fernando ......... 56,05 5 30,52 —
Valle Pérez, David del ............ 55,75 5 30,37 —


