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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJO GENERAL

DEL PODER JUDICIAL

24761 CORRECCIÓN de errores de los Acuerdos de 1 de
diciembre de 1999, del Pleno del Consejo General del
Poder Judicial, por los que se convocan pruebas selec-
tivas para provisión de 118 plazas, a cubrir por con-
curso de méritos entre juristas de reconocida com-
petencia con más de diez años de ejercicio profesional
en las materias objeto de los órdenes jurisdiccionales
civil, penal, contencioso-administrativo y social.

Padecidos errores en la publicación de los Acuerdos de 1 de
diciembre de 1999, del Pleno del Consejo General del Poder Judi-
cial, publicados en el «Boletín Oficial del Estado» de 11 de diciem-
bre, se procede a su rectificación:

En las páginas 42828, 42829, 42831 y 42833, disposiciones
números 23668, 23669, 23670 y 23671, respectivamente, en
el apartado a), punto 3, del baremo de méritos de cada una de
ellas, donde dice: «Otros títulos o grados académicos diferentes
de las materias objeto de la convocatoria (hasta 3 puntos por
todos ellos).», debe decir: «Otros títulos o grados académicos dife-
rentes de las materias objeto de la convocatoria (hasta 2 puntos
por todos ellos).».

La presente corrección de errores no alterará el cómputo del
plazo para presentación de solicitudes establecido en la base pri-
mera B de las convocatorias.

MINISTERIO DEL INTERIOR

24762 ORDEN de 9 de diciembre de 1999 por la que se corri-
gen los errores en la de 26 de noviembre de 1999,
por la que se convoca concurso específico de méritos
para la provisión de puestos de trabajo adscritos a
los grupos A, B, C y D, vacantes en el Ministerio del
Interior.

Advertido error en el anexo II de la Orden del Ministerio del
Interior de fecha 26 de noviembre de 1999, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 294, de 9 de diciembre de 1999, por
la que se convoca concurso específico de méritos para la provisión
de puestos de trabajo adscritos a los grupos A, B, C y D, vacantes
en el Ministerio del Interior, se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación:

En la página 42457, número de orden 2, donde dice: «Com-
plem. Específ.: 1.178.736»; debe decir: «Complem. Específ.:
1.718.736».

Como consecuencia de la publicación de la presente corrección
de errores, el plazo de presentación de instancias, establecido
en la base quinta.1 de la convocatoria, para los solicitantes del
puesto número de orden 2 se contará desde el día siguiente a
la que tenga lugar la publicación de la presente corrección de
errores en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 9 de diciembre de 1999.—El Ministro, P. D. (Orden
de 30 de noviembre de 1998, «Boletín Oficial del Estado» del 9),
el Subsecretario, Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.

Ilma. Sra. Subdirectora general de Personal e Inspección.

24763 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 1999, de la Direc-
ción General de la Policía, por la que se hace pública
la lista provisional de admitidos y excluidos a la opo-
sición de ingreso en la Escala Ejecutiva, categoría de
Inspector, del Cuerpo Nacional de Policía.

En virtud de lo dispuesto por la base 4.1 de la Resolución
de este centro directivo de 14 de octubre de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» número 259, del 29), por la que se convocaba opo-
sición libre para cubrir plazas de alumnos del Centro de Formación,
de la División de Formación y Perfeccionamiento, aspirantes a
ingreso en la Escala Ejecutiva, categoría de Inspector, del Cuerpo
Nacional de Policía, se dispone lo siguiente:

Primero. Lista provisional de admitidos.—Aprobar y hacer
pública la lista provisional de admitidos a la oposición, con indi-
cación del número de documento nacional de identidad, y del
idioma o idiomas elegidos por cada aspirante para la realización
de los correspondientes ejercicios.

Dicha lista se halla expuesta al público en el Centro de Infor-
mación Administrativa del Ministerio de Administraciones Públicas
(calle María de Molina, número 50, teléfono 91 586 14 00), en
la Subdirección General de Atención al Ciudadano y de Asistencia
a las Víctimas del Terrorismo, dependiente del Ministerio del Inte-
rior (calle Rafael Calvo, número 33, teléfono 900 15 00 00), en
la División de Formación y Perfeccionamiento (avenida de Pío XII,
número 50, de Madrid), y en todas las Comisarías Provinciales
del Cuerpo Nacional de Policía.

Segundo. Excluidos y causas de exclusión.—Hacer pública, en
anexo a la presente Resolución, y en las dependencias a que se
refiere el número anterior, la lista provisional de excluidos, con
indicación, además, de la causa o causas de exclusión.

Las causas de exclusión se determinan por letras, con arreglo
a las siguientes equivalencias:

(A) Falta firma en la instancia.
(B) Falta requisito de edad.
(C) Instancia fuera de plazo.
(D) Falta requisito de titulación.
(E) Falta permiso de conducir B o B-1.
(F) No haber efectuado el pago de la tasa por derechos de

examen o haberlo efectuado fuera de plazo.
(G) Instancia mal cumplimentada.
(H) Falta requisito de nacionalidad española.
(I) No haber remitido el certificado del Instituto Nacional de

Empleo o en el remitido no acredita fecha de inscripción como
demandante de empleo durante el plazo, al menos, de un mes
o no acredita no haber rechazado oferta de empleo adecuado ni
haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones
de promoción, formación o reconversión profesionales.

(J) No haber remitido declaración jurada o promesa de no
percibir rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo
interprofesional o haberla remitido incorrecta.

Tercero. Funcionarios en activo.—En las listas mencionadas
en los puntos anteriores figuran con la indicación «(1)» aquellos
aspirantes a los que les es de aplicación lo dispuesto en los párrafos
segundos de los artículos 7.b) y 8 del Real Decreto 614/1995,
de 21 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de los Procesos
Selectivos y de Formación en el Cuerpo Nacional de Policía.

Cuarto. Reclamaciones.—Para subsanar los defectos que pue-
dan existir en la lista de admitidos, o formular reclamación contra
la de excluidos, los interesados dispondrán de un plazo de diez
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación


