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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE JUSTICIA
8650 RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2000, de la Dirección

General de Relaciones con la Administración de Jus-
ticia, por la que se corrige la de 10 de marzo de 2000
que hacía pública la relación de plazas correspondien-
tes al ámbito de la Península y Baleares que se ofre-
cían a los aspirantes aprobados en las pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la
Administración de Justicia (turno promoción interna),
convocadas por Orden de 23 de noviembre de 1998,
así como el error material detectado en la Resolución
de la misma fecha del Departamento de Justicia de
la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Habiéndose hecho pública mediante Resolución de 10 de marzo
de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 13 de abril), de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia, la rela-
ción de plazas correspondiente al ámbito de Península y Baleares
que se ofrecían a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración de
Justicia (turno promoción interna), convocadas por Orden de 23
de noviembre de 1998, se suprimen algunas de dichas plazas
por no reunir la condición de desierta, procediéndose a rectificar
dicho error según lo establecido en el artículo 105.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, suprimiendo las
plazas que a continuación se relacionan:

Melilla (Andalucía)

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Melilla,
se suprimen las seis plazas.

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción. Decanato (Vig.
Penitenciaria) de Melilla, se suprime la plaza.

Illes Balears (Illes Balears)

Juzgado de Primera Instancia número 15 de Palma de Mallorca,
se suprimen las cuatro plazas.

La Rioja

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Logro-
ño, se suprimen dos plazas.

Asimismo, advertido el error material detectado en el anexo I
de la Resolución de 10 de marzo de 2000 del Departamento de
Justicia de la Generalidad de Cataluña («Boletín Oficial del Estado»
de 13 de abril), que hizo pública la relación de plazas corres-
pondientes al ámbito de Cataluña que se ofrecían a los aspirantes
que han superado las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Auxiliares de la Administración de Justicia (turno promoción
interna) convocadas por Orden de 23 de noviembre de 1998 de
la Secretaría de Estado de Justicia, a petición de dicho depar-
tamento, procede la corrección del error padecido en los puestos
de trabajo cuya denominación figuraba como «Sala de lo Con-

tencioso-Administrativo, Sección número 1», debiendo figurar:
«Sala de lo Contencioso-Administrativo».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 24 de abril de 2000.—El Director general, Juan Ignacio

Zoido Álvarez.

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

8651 RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2000, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Jus-
ticia, por la que se corrige la de 10 de marzo de 2000
que hacía pública la relación de plazas correspondien-
tes al ámbito de la Península y Baleares que se ofre-
cían a los aspirantes aprobados en las pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la
Administración de Justicia (turno promoción interna),
convocadas por Orden de 20 de noviembre de 1998,
así como el error material detectado en la Resolución
de la misma fecha del Departamento de Justicia de
la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Habiéndose hecho pública mediante Resolución de 10 de marzo
de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 13 de abril), de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia, la rela-
ción de plazas correspondiente al ámbito de Península y Baleares
que se ofrecían a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración de
Justicia (turno promoción interna), convocadas por Orden de 20
de noviembre de 1998, se suprimen algunas de dichas plazas
por no reunir la condición de desierta, procediéndose a rectificar
dicho error según lo establecido en el artículo 105.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, suprimiendo las
plazas que a continuación se relacionan:

Melilla (Andalucía)

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Melilla,
se suprime una plaza.

Ceuta (Andalucía)

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción. Decanato de Ceuta,
se suprime la plaza.

Toledo (Castilla-La Mancha)

Juzgado de Paz de Consuegra, se suprime la plaza.

Illes Balears (Illes Balears)

Juzgado de Primera Instancia número 15 de Palma de Mallorca,
se suprimen las cuatro plazas.

Juzgado de Paz L’Alcudia, se suprime la plaza.
Juzgado de Paz de Andraitx, se suprime la plaza.
Juzgado de Paz de Formentera, se suprime la plaza.
Juzgado de Paz de Sant Antoni de Portmany, se suprime la

plaza.
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Madrid (Madrid)

Juzgado de Paz de Mejorada del Campo, se suprime la plaza.
Juzgado de Paz de San Martín de la Vega, se suprime la plaza.

Murcia (Murcia)

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Jumilla, se supri-
me la plaza.

Asimismo, advertido el error material detectado en el anexo I
de la Resolución de 10 de marzo de 2000 del Departamento de
Justicia de la Generalidad de Cataluña («Boletín Oficial del Estado»
de 13 de abril), que hizo pública la relación de plazas corres-
pondientes al ámbito de Cataluña que se ofrecían a los aspirantes
que han superado las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Oficiales de la Administración de Justicia (turno promoción
interna) convocadas por Orden de 20 de noviembre de 1998 de
la Secretaría de Estado de Justicia, a petición de dicho depar-
tamento, procede la corrección del error padecido en los puestos
de trabajo cuya denominación figuraba como «Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección número 1», debiendo figurar:
«Sala de lo Contencioso-Administrativo».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 24 de abril de 2000.—El Director general, Juan Ignacio

Zoido Álvarez.

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

MINISTERIO DE DEFENSA
8652 RESOLUCIÓN 765/38184/2000, de 27 de abril, de la

Dirección de Enseñanza del Mando de Personal del
Ejército del Aire, por la que se constituye el Tribunal
de selección de la convocatoria para el ingreso en
el centro docente militar de Formación para el acceso
a la Escala de Oficiales del Cuerpo de Especialistas
del Ejército del Aire.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Reso-
lución 452/38107/2000, de 23 de marzo («Boletín Oficial del
Estado» número 78), se publica la constitución del Tribunal que
ha de juzgar las pruebas de la convocatoria para el ingreso en
el centro docente militar de formación para el acceso a la Escala
de Oficiales del Cuerpo de Especialistas del Ejército del Aire.

Madrid, 27 de abri l de 2000.—P. D. (Resolución
452/38107/2000, número «Boletín Oficial del Estado» 78), el
General Director de Enseñanza, Pedro Tortosa de Haro.

ANEXO

Tribunal de selección

Titulares

Presidente: Coronel del Cuerpo General, Escala Superior de
Oficiales, don Jesús Romero Magarzo.

Secretario: Teniente Coronel del Cuerpo General, Escala Supe-
rior de Oficiales, don Miguel Ángel Pérez Herrero.

Vocales:

Teniente Coronel del Cuerpo General, Escala de Oficiales, don
Manuel Josa Prieto.

Comandante del Cuerpo General, Escala Superior de Oficiales,
don Enrique Martínez Vallas.

Comandante del Cuerpo General, Escala Superior de Oficiales,
don Gonzalo Vallejo Díaz.

Comandante del Cuerpo General, Escala de Oficiales, don Flo-
rencio Pérez Álvarez.

Suplentes

Secretario: Comandante del Cuerpo General, Escala Superior
de Oficiales, don Luis Viñas Casado.

Vocales:

Teniente Coronel del Cuerpo de Intendencia, Escala Superior
de Oficiales, don Manuel L. Torralba Silgado.

Comandante del Cuerpo General, Escala Superior de Oficiales,
don Joaquín Fernández Pareja.

Comandante del Cuerpo General, Escala de Oficiales, don Fran-
cisco J. Salazar Laguna.

Capitán del Cuerpo de Ingenieros, Escala Técnica de Oficiales,
don Guillermo del Río Jiménez.

8653 RESOLUCIÓN 452/38185/2000, de 3 de mayo, de la
Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Mili-
tar, por la que se publican las listas definitivas de
aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selec-
tivas para prestar el servicio militar en la modalidad
de servicio para la formación de cuadros de mando
para la reserva del servicio militar, en el Ejército de
Tierra.

Finalizado el plazo de subsanación a que hace referencia el
apartado b) de la Resolución 452/38157/2000, de 13 de abril
(«Boletín Oficial del Estado» número 96), se publica como anexo
a esta Resolución:

a) Ampliación de la relación de aspirantes admitidos a las
pruebas selectivas para realizar el servicio militar en la modalidad
de servicio para la formación de cuadros de mando para la reserva
del servicio militar en el Ejército de Tierra, los cuales harán su
presentación en el Instituto Politécnico número 1 del Ejército,
avenida de Carabanchel Alto, número 17, Madrid, el día 13 de
mayo de 2000, a las nueve horas.

b) Relación definitiva de aspirantes excluidos del proceso
selectivo, con indicación del motivo de dicha exclusión.

Madrid, 3 de mayo de 2000.—El Director general, Jesús María
Pérez Esteban.

ANEXO

a) Se amplía la relación de admitidos a las pruebas selectivas
para prestar el servicio militar en la modalidad de servicio para
la formación de cuadros de mando para la reserva del servicio
militar en el sentido de que, una vez incluidos los aspirantes que
han subsanado la documentación, el listado definitivo de admitidos
es el que a continuación se relaciona:

Relación de admitidos

DNI Apellidos y nombre N. opositor CR

79.141.636-Q Iniesta Martínez, Carlos . . . . . . . . . 10001 46
20.240.179-H Jaén Ballester, Gonzalo . . . . . . . . . 10002 12
46.885.572-A Jiménez Camacho, José Antonio . 10003 28

9.005.498-D Jiménez del Río, Jesús . . . . . . . . . . 10004 28
52.696.550-P Jiménez Galeano, Antonio Manuel . 10005 41
44.503.578-G Jiménez Méndez, Carlos Manuel . 10006 46
50.739.246-G Lafite Pascual, Carlos . . . . . . . . . . . 10007 28
20.258.678-W Lalanne Martínez de la Casa,

Óscar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10008 28

2.642.312-A Limones Cornejo, Marciano . . . . . 10009 28
46.865.144-E López Escobar, Alejandro . . . . . . . 10010 28
78.032.675-T López Fernández, Juan Antonio . 10011 18
75.230.742-L Magán Ibáñez, Manuel . . . . . . . . . . 10013 04
46.706.956-M Malo Cortijo, Ernesto . . . . . . . . . . . 10014 08

2.913.413-A Marín Pedrazuelas, Juan Antonio . 10015 28
27.324.405-Z Martín García, Álvaro . . . . . . . . . . . 10016 41
50.103.130-E Martín Olivar, César . . . . . . . . . . . . . 10017 28

2.918.499-Y Martínez Álvaro, Julio . . . . . . . . . . . 10018 46
9.026.848-S Martínez Sempere, Antonio . . . . . . 10019 14
3.872.419-R Martínez Sesmero, José Manuel . 10020 45


