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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

2806 ACUERDO de 8 de febrero de 2000, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se nombra Vocal del Tribunal calificador
número 5 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.

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 Joaquón Vesteiro Pérez, Magistrado con destino en el Juzgado
de lo Penal número 4 de Madrid, para el cargo de Vocal del Tribunal
calificador número 5 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 día 23), en
sustitución del anteriormente nombrado, don Carlos Ollero Butler,
como consecuencia de la renuncia de éste, por causa justificada.

Madrid, 8 de febrero de 2000.—El Presidente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial,

DELGADO BARRIO

MINISTERIO DE JUSTICIA

2807 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2000, de la Secre-
taría de Estado de Justicia, por la que se rectifica
la de 21 de junio de 1999, por la que se nombraban
los Tribunales calificadores de las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Secretarios Judiciales,
por la tercera categoría de Secretarios Judiciales, tur-
nos promoción y libre.

Mediante Resolución de 21 de junio de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 6 de julio), rectificada por Resolución de 27 de
julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 12 de agosto), se
nombraron los Tribunales calificadores (titulares números 2, 3,
4 y suplentes números 1, 2, 3 y 4) de las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Secretarios Judiciales, turnos promoción
y libre, convocadas por Resolución de 19 de noviembre de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 12 de diciembre).

Advertido error en uno de los Vocales y como consecuencia
de la renuncia de otro, procede efectuar las oportunas, rectificación
y nombramiento, en la Resolución de 21 de junio de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 6 de julio), página 25682, primera columna:

Primero.—Rectificar el error en el Tribunal titular número 3,
Vocales, donde dice: «Don Juan Jesús Fernández García, Cate-

drático», debe decir: «Don Juan Jesús Fernández García, Profesor
titular».

Segundo.—Habiéndose producido la renuncia de doña María
Luisa García Tejedor, como Vocal del Tribunal suplente número 3
de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Secretarios
Judiciales, para sustituirla se nombra a doña Elena Carrasco Man-
zanares, Vocal del Tribunal Suplente número 3 de las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Secretarios Judiciales.

Tercero.—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, 1 de febrero 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. Subdirector general de Planificación y Ordenación de
Recursos Humanos.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

2808 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 1999, de la Sub-
secretaría, por la que se aprueba la relación de admi-
tidos al curso para el acceso al Cuerpo Superior de
Inspectores de Seguros del Estado, convocado por
Resolución de 20 de julio de 1999.

En virtud de lo dispuesto en la base tercera de la Resolución
de esta Subsecretaría, de 20 de julio de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 22 de septiembre), por la que se convocaba el
curso para el acceso al Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros
del Estado, al amparo de lo establecido en el artículo 57 aparta-
do 4 de la Ley 66/1997, de Medidas Fiscales Administrativas y
del Orden Social, una vez finalizado el plazo de presentación de
instancias procede aprobar la relación de admitidos a dicho curso,
haciendo constar que no ha habido excluidos al mismo.

Dicha relación se encuentra expuesta en los Servicios Centrales
del Ministerio de Economía y Hacienda, en los de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, en las Delegaciones del Gobierno
en las Comunidades Autónomas, en las Subdelegaciones del
Gobierno en las provincias, en la Dirección General de la Función
Publica y en el Centro de Información Administrativa del Ministerio
de Administraciones Públicas, así como en el tablón de anuncios
de la Dirección General de Seguros.

Madrid, 14 de diciembre de 1999.—El Subsecretario, Fernando
Díez Moreno.

Ilmos. Sres. Secretario general técnico, Director del Instituto de
Estudios Fiscales y Directora general de Seguros.


