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La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, en su reunión del día 18 de enero de 2000, ha acordado
convocar concurso para la provisión de la expresada plaza, el
que se regirá por las siguientes bases:

Primera.—Podrán tomar parte en el concurso los miembros de
la Carrera Judicial con categoría de Magistrado, que al tiempo
de finalizar el plazo para la presentación de solicitudes se encuen-
tren en la situación de servicio activo, o hubieran obtenido la
aptitud para el reingreso cuando ésta fuere preceptiva.

Segunda.—Los Magistrados intresados presentarán sus solici-
tudes en el Registro General del Consejo General del Poder Judi-
cial, calle Marqués de la Ensenada, número 8, 28071 Madrid,
o en la forma establecida en el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo
de veinte días naturales, a contar desde el día siguiente al de
la publicación de este Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado».
Las solicitudes se dirigirán al excelentísimo señor Presidente del
Consejo General del Poder Judicial.

Las peticiones que se cursen a través de las oficinas de Correos
deberán presentarse en sobre abierto, para que el funcionario
correspondiente pueda estampar en ellas el sello de fechas antes
de certificarlas.

Tercera.—A las solicitudes se acompañará una Memoria en la
que harán constar los peticionarios cuantos méritos y circuns-
tancias personales estimen oportunos, y en especial los que se
refieran a destinos servidos, títulos académicos, publicaciones,
idiomas y experiencia en el ejercicio de la función jurisdiccional
en el orden civil, así como en el área de organización, gestión
e investigación, acompañando la documentación justificativa de
tales extremos.

Cuarta.—Transcurrido el plazo para la presentación de soli-
citudes, se dará tarslado de todas las recibidas y de la documen-
tación acompañada al excelentísimo señor Presidente del Tribunal
Supremo, quien a la vista de las mismas formulará a este Consejo
General propuesta de selección del concursante.

Quinta.—Recibida la propuesta a que se refiere la base anterior,
este Consejo General resolverá el presente concurso y efectuará
el nombramiento del Magistrado seleccionado a tenor de dicha
propuesta, que tendrá el carácter vinculante que se establece en
el artículo 23.2 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre.

Sexta.—Quien resulte nombrado se presentará a tomar posesión
de su destino dentro de los plazos establecidos en el artículo 319.1
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, quedando sometido a las
condiciones que para el desempeño del mismo se establecen en
el artículo 23.3 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre.

Madrid, 18 de enero de 2000.—El Presidente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial,

DELGADO BARRIO

2132 ACUERDO de 18 de enero de 2000, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se anuncia para su cobertura una plaza
de Magistrado de la Sala Quinta del Tribunal Supre-
mo, entre miembros de la Carrera Judicial, con cate-
goría de Magistrado.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 24 y 26 de
la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la Competencia y
Organización de la Jurisdicción Militar, en el artículo 343 de la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, según
redacción dada por la Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre,
por la que se reforma aquélla, y artículos 189 y siguientes del
Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial,

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, en su reunión del día 18 de enero de 2000, ha acordado
anunciar para su cobertura una plaza de Magistrado de la Sala
Quinta del Tribunal Supremo, entre miembros de la Carrera Judi-
cial, con categoría de Magistrado, que cuenten con diez años,
al menos, de servicios en la categoría citada y no menos de quince
en la Carrera, por jubilación de don José Luis Bermúdez de la
Fuente.

Los Magistrados interesados presentarán sus solicitudes en el
Registro General del Consejo General del Poder Judicial, calle
Marqués de la Ensenada, número 8, 28071 Madrid, o en la forma
establecida en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de veinte días
naturales, siguientes a la publicación de este Acuerdo en el «Boletín
Oficial del Estado». Las solicitudes se dirigirán al Presidente del
Consejo General del Poder Judicial.

Las peticiones que se cursen a través de las oficinas de Correos
deberán presentarse en sobre abierto, para que el funcionario
correspondiente pueda estampar en ellas el sello de fechas antes
de certificarlas.

A la solicitud se podrá acompañar relación circunstanciada de
méritos, publicaciones, títulos académicos o profesionales y cuan-
tos otros datos estimen de interés relativo a su actividad profe-
sional.

El presente Acuerdo se dicta por delegación del Pleno del Con-
sejo General del Poder Judicial, adoptado en su reunión de 29
de octubre de 1997 («Boletín Oficial del Estado» de 12 de noviem-
bre).

Madrid, 18 de enero de 2000.—El Presidente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial,

DELGADO BARRIO

2133 ACUERDO de 25 de enero de 2000, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se nombra Vocal del Tribunal calificador
número 8 de las pruebas selectivas para la provisión
de 300 plazas de alumnos de la Escuela Judicial y
posterior acceso a la Carrera Judicial por la categoría
de Juez, convocadas por Acuerdo del Pleno del mismo
Consejo de 13 de enero de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» del 23).

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, en su reunión del día de la fecha, y en uso de las facultades
delegadas por el Pleno en su sesión de 29 de junio de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 7 de julio), ha acordado nombrar a
don Julio Severino Barrio de la Mota, Magistrado titular del Juz-
gado de lo Social de Ávila, para el cargo de Vocal del Tribunal
calificador número 8 de las pruebas selectivas para la provisión
de 300 plazas de alumnos de la Escuela Judicial y posterior acceso
a la Carrera Judicial por la categoría de Juez, convocadas por
Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 13
de enero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 23), en sus-
titución del anteriormente nombrado, don Julián Sánchez Melgar,
como consecuencia del cese de éste, por nombramiento para otro
cargo.

Madrid, 25 de enero de 2000.—El Presidente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial,

DELGADO BARRIO

MINISTERIO DE JUSTICIA

2134 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2000, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se hace pública la
relación definitiva de aprobados remitida por el Tri-
bunal calificador número 1 de las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Secretarios Judiciales
(turno restringido de concurso de méritos), convoca-
das por Resolución de 19 de noviembre de 1998, y
se dispone el ingreso en el Centro de Estudios Jurí-
dicos.

Concluido el concurso restringido de méritos para ingreso en
el Cuerpo de Secretarios Judiciales, convocado por Resolución
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de 19 de noviembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 12
de diciembre), y remitida por el Tribunal calificador número 1
la relación definitiva de aspirantes que han superado el concurso,
una vez revisadas las reclamaciones efectuadas a la relación pro-
visional,

Esta Secretaría de Estado, de conformidad con lo establecido
en los artículos 16 y 17 de la Orden de 30 de enero de 1988
y el artículo 49 del Real Decreto 1924/1986, de 29 de agosto,
por el que se aprobó el Reglamento del Centro de Estudios Jurí-
dicos, ha acordado:

Primero.—Hacer pública la relación de aspirantes que han supe-
rado el concurso, remitida por el Tribunal número 1, que figura
en el anexo de esta Resolución.

Segundo.—Acordar el ingreso en el Centro de Estudios Jurídicos
a los aspirantes aprobados, con la consideración de funcionarios
en prácticas, a fin de seguir en dicho centro el curso teórico-prác-
tico de selección, al que se refiere el artículo 17 de las normas
de la convocatoria y el Reglamento del Centro de Estudios Jurí-
dicos.

Tercero.—Señalar la fecha de 22 de febrero de 2000, a las
once horas, para el comienzo del curso en el Centro de Estudios
Jurídicos.

Cuarto.—Contra la presente Resolución, podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, des-
de el día siguiente a su publicación, en 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.

Lo que comunico a V. I.
Madrid, 18 de enero de 2000.—El Secretario de Estado, por

delegación (Orden de 29 de octubre de 1996), el Director general
de Relaciones con la Administración de Justicia, Juan Ignacio
Zoido Álvarez.

Ilmo. Sr. Director general de Relaciones con la Administración
de Justicia.

ANEXO

Relación definitiva de aspirantes que han superado las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Secretarios Judiciales,
turno promoción interna, convocados por Resolución de 19
de noviembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 12

de diciembre)

Número DNI Apellidos y nombre Puntuación

1 22.681.835 Tomás Porter, José Juan .. . . . . . 37,20
2 383.054 Martínez Peña, Eduardo .. . . . . . . 36,80
3 23.780.804 Cabrera Delgado, Carmen .. . . . . 36,55
4 43.645.314 Ortega Cabrera, Agustina .. . . . . . 34,20
5 3.080.599 Gómez Loeches, Luis . . . . . . . . . . . 34,15
6 18.017.159 Sánchez Pedrero, Adolfo . . . . . . . . 34,10
7 22.671.280 Cabo Orero, Francisco .. . . . . . . . . 34,05
8 46.329.206 Parellada Garrell, María Antonia. 33,80
9 35.004.700 Bernal López, María del Carmen. 33,70

10 2.869.233 Arozamena Laso, Cristina . . . . . . 33,50
11 29.723.648 Repiso Capilla, María Santos . . . 33,30
12 5.634.640 Mangas Morales, Sigfrido .. . . . . . 33,10
13 36.953.777 Blanch Domeque, María Rosa .. 33,05
14 24.888.505 López Rubio, Dolores Carmen .. 32,80
15 27.470.123 Sánchez Alfonso, José Carlos . . . 32,70
16 15.875.584 Incinillas Fernández, Jesús

Miguel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,50
17 10.178.353 Fuente Rubio, Evangelina de la . 32,50
18 5.078.643 Jiménez Pozuelo, José Vicente . 32,30
19 70.160.044 Martínez Ortega, María de los

Ángeles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,20
20 75.668.554 Palacios Muñoz, Francisco .. . . . . 31,90
21 24.064.399 García Tarifa, José . . . . . . . . . . . . . . 31,85

2135 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2000, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se rectifica la de
22 de diciembre de 1999, que aprueba la relación
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas para cubrir plazas de personal labo-
ral de la Administración de Justicia, turno promoción
interna, y se nombran los Tribunales calificadores.

Por Resolución de 22 de diciembre de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 14 de enero de 2000) se hicieron públicas las
relaciones definitivas de aspirantes admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas para cubrir plazas de personal laboral de la
Administración de Justicia, turno promoción interna, y se nom-
braban Tribunales calificadores; advertidos errores,

Esta Secretaría de Estado ha resuelto:

Primero.—Incluir en el anexo I, relación definitiva de aspirantes
excluidos, a don José Antonio González Muñoz, documento nacio-
nal de identidad número 22.956.670. categoría: Traductor-Intér-
prete. Especialidad: Inglés. Causa exclusión: 5.

Segundo.—En el anexo II, la causa de exclusión 5 queda redac-
tada de la forma siguiente: «5. Solicitar especialidad rectificada
por Resolución de 30 de julio de 1999 (“Boletín Oficial del Estado”
de 6 de agosto), de acuerdo con la base 1.1 de la convocatoria
hecha pública por Resolución de 13 de noviembre de 1998 (“Bo-
letín Oficial del Estado” de 8 de diciembre)».

Tercero.—En el anexo III, las siguientes rectificaciones:

Página 1650, primera columna, Secretaria, donde dice: «Doña
María Jesús Sampere García, Jefa de Sección, Licenciada», debe
decir: «Doña María Jesús Sempere García, Jefa de Sección, Licen-
ciada».

Página 1650, segunda columna, Presidente, donde dice: «Don
José Ramón Pérez de Gorostiza, Jefa de Servicio», debe decir:
«Don José Ramón Pérez de Gorostiza, Jefe de Servicio».

Página 1650, segunda columna, Tribunal Auxiliares de Autop-
sia, donde dice: «(Categoría tercera)», debe decir: «(Categoría cuar-
ta)».

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

Madrid, 18 de enero de 2000.—El Secretario de Estado, por
delegación (Orden de 29 de octubre de 1996), el Director general
de Relaciones con la Administración de Justicia, Juan Ignacio
Zoído Álvarez.

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

MINISTERIO DE FOMENTO

2136 CORRECCIÓN de erratas de la Orden de 30 de diciem-
bre de 1999 por la que se convoca concurso específico
referencia FE12/99 para la provisión de puestos vacan-
tes en el Departamento.

Advertida errata en la Orden de 30 de diciembre de 1999
y publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 25 de enero
de 2000, por la que se convoca concurso específico referencia
FE12/99 para la provisión de puestos vacantes en el Departa-
mento, se transcribe a continuación la siguiente rectificación:

En la página 3153, columna segunda, el apartado B) debe
contener solamente los apartados a) y b).

A continuación, y con la separación debida, el actual apar-
tado c) debe figurar con C).


