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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE JUSTICIA
1025 ACUERDO de 12 de enero de 2000, del Tribunal Cali-

ficador Único, por el que se hacen públicas las rela-
ciones de aspirantes que, con carácter provisional, han
superado la promoción interna.

De acuerdo con lo previsto en la base 2.8.1 de la Orden
de 23 de noviembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 5
de diciembre), de convocatoria de pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia, turno
de promoción interna, y una vez finalizada por los respectivos
tribunales la valoración de los méritos documentados por los aspi-
rantes, este Tribunal acuerda:

Primero.—Hacer públicas las listas de aspirantes que, con carác-
ter provisional, han superado la promoción interna, por cada ámbi-
to territorial y que figuran en el anexo I del presente Acuerdo.

La graduación, en aquellos apartados susceptibles de la misma
conforme al baremo de méritos especificado en la base 2.4 de
la Orden de convocatoria, ha sido efectuada por acuerdo de este
Tribunal Calificador Único, al que se dió publicidad con fecha 25
de noviembre de 1999, en los Tribunales Superiores de Justicia,
Audiencias Provinciales, Gerencias Territoriales del Ministerio de
Justicia, órganos competentes de las Comunidades Autónomas
donde se convocan plaza y Centro de Información del Ministerio
de Administraciones Públicas.

En las puntuaciones otorgadas se ha tenido en cuenta el tope
máximo establecido en cada apartado.

Segundo.—En el anexo II figuran los aspirantes que no han
obtenido la puntuación mínima requerida (menos de 8,00 puntos)
en la base 2.1 de la Orden de convocatoria.

Tercero.—Contra el presente Acuerdo, los interesados podrán
efectuar alegaciones en el plazo de quince días naturales, contados
a partir del día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

Las alegaciones deberán interponerse ante el respectivo Tri-
bunal, cuyas sedes son:

Tribunal Calificador Único:

Subdirección General de Medios Personales al Servicio de la
Administración de Justicia.

Calle San Bernardo, 21.
28015 Madrid.

Tribunal Delegado de Andalucía:

Dirección General de Instituciones y Cooperación Justicia.
Calle Vermondo Resta, 2, edificio «Viapol».
41071 Sevilla.

Tribunal Delegado de Canarias:

Juzgado de Instrucción número 7.
Calle Granadera Canaria, 2.
Edificio «Nuevos Juzgados».
35001 Las Palmas de Gran Canaria.

Tribunal Delegado de Cataluña:

Departamento de Justicia.
Calle Pau Claris, 81.
08071 Barcelona.

Madrid, 12 de enero de 2000.—El Presidente, Ramón Fernán-
dez Flórez.
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MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

1026 CORRECCIÓN de errores de la Orden de 29 de noviem-
bre de 1999 por la que se aprueban dos convocatorias
de pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Arquitectos Técnicos al Servicio de la Hacienda
Pública.

Advertido error en el texto de la Orden de 29 de noviembre
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 13 de diciembre), por
la que se aprueban dos convocatorias de pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Arquitectos Técnicos al Servicio de la
Hacienda Pública, una por el sistema de turno libre y otra por
el sistema de promoción interna, contemplado en el artículo 5
del Real Decreto 521/1999, de 26 de marzo, se transcribe a con-
tinuación la siguiente rectificación:

En la página 42980, en la columna izquierda, en la base 1.8,
donde dice: «... en el plazo máximo de tres meses a partir de...»,
debe decir: «... en el plazo máximo de cuatro meses a partir de...».

En la página 42987, anexo III, suplentes, donde dice: «Pre-
sidente: Don Julio Palacios Castellano», debe decir: «Presidente:
Don Julio Palacios Castellanos».

1027 RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 1999, de la Direc-
ción General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se corrigen errores de la de 24
de noviembre por la que se convocaban pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo de Gestión de Sistemas
e Informática de la Administración del Estado, espe-
cialidad de Administración Tributaria.

Advertidos errores en el texto de la mencionada Resolución,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 296, de 11
de diciembre de 1999, se transcriben a continuación las oportunas
rectificaciones:


