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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS
II. Autoridades y personal

MINISTERIO DE JUSTICIA

14370 RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2000, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se rectifica la de 2
de junio de 2000, por la que se nombran los Tribunales
calificadores de las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Secretarios Judiciales, por la tercera
categoría.

Por Resolución de 2 de junio de 2000 («Boletín Oficial del
Estado» del día 9), se hicieron públicos los Tribunales calificadores
de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Secretarios
Judiciales para la tercera categoría, convocadas por Resolución
de 23 de noviembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 3
de diciembre),

Habiéndose producido renuncias de Vocales de los Tribunales
números 3 y 4, así como propuestas de Vocales para los Tribunales
suplentes números 3 y 4,

Esta Secretaría de Estado ha resuelto que proceden los siguien-
tes nombramientos:

Doña Carmen Ballester Ricart, Fiscal Vocal del Tribunal titular
número 3, en sustitución de doña María Milagros Martínez Pardo
Cabrillo, Fiscal.

Doña María Ángeles Castro Vázquez, Fiscal, Vocal del Tribunal
suplente número 3, en sustitución de don Pedro José Crespo Bar-
quero, Fiscal.

Don José Carlos González Vázquez, Profesor de Derecho Mer-
cantil, Vocal del Tribunal suplente número 3.

Don Rafael Arroyo Montero, Profesor de Derecho Internacional
Privado, Vocal del Tribunal número 4, en sustitución de don José
Carlos González Vázquez, Profesor de Derecho Mercantil.

Don Julio García López, Profesor de Derecho Internacional Pri-
vado, Vocal del Tribunal suplente número 4.

Contra la presente Resolución, podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde el día
siguiente a su publicación, ante el órgano jurisdiccional compe-
tente, 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 julio de 2000.—El Secretario de Estado. P. D.
(Orden de 29 de octubre de 1996), el Director general de Rela-
ciones con la Administración de Justicia, Carlos Lesmes Serrano.

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

MINISTERIO DEL INTERIOR

14371 ORDEN de 5 de julio de 2000 referente a la convo-
catoria de pruebas selectivas para la cobertura de un
puesto de Titulado Superior (Licenciado en Medicina
y Cirugía, especialista en Estomatología o Licenciado
en Odontología), por la que se anuncia la exposición
de las listas definitivas de admitidos y excluidos, así
como el lugar, fecha y hora en que dará comienzo
el primer ejercicio de la oposición.

En los centros directivos y unidades que a continuación se
enumeran, estarán expuestas y se podrán consultar las listas defi-

nitivas de admitidos y excluidos, con mención expresa de las cau-
sas de exclusión, de las pruebas selectivas para la cobertura de
un puesto de Titulado Superior (Licenciado en Medicina y Cirugía,
especialidad Estomatología o Licenciado en Odontología), en la
Dirección General de la Guardia Civil en Madrid, convocado por
Orden de 17 de marzo de 2000 y asimismo se comunica el lugar,
fecha y hora en que dará comienzo el primer ejercicio de la opo-
sición:

Ministerio del Interior (calle Amador de los Ríos, número 7,
Madrid).

Dirección General de la Guardia Civil (calle Guzmán el Bueno,
número 110, Madrid).

Subdirección General de Atención al Ciudadano y Asistencia
Víctimas del Terrorismo (Rafael Calvo, número 33, Madrid).

Centro de Información Administrativa del Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas (María de Molina, 50, Madrid).

Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.

En la página web Internet: www.mir.es se podrán consultar
las distintas comunicaciones de este proceso selectivo, y en el
teléfono de atención al ciudadano 902-15 00 02, los distintos
listados con los resultados de las distintas pruebas.

Madrid, 5 de julio de 2000.—El Ministro, P.D. (Orden de 30
de noviembre de 1998, «Boletín Oficial del Estado» de 9 de diciem-
bre), el Subsecretario, Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.

Ilma. Sra. Subdirectora general de Personal e Inspección.

14372 ORDEN de 5 de julio de 2000 referente a la convo-
catoria de pruebas selectivas para la cobertura de un
puesto de Oficial 1.a Traductor-Intérprete de lengua
catalana, por la que se anuncia la exposición de las
listas definitivas de admitidos y excluidos, así como
el lugar, fecha y hora en que dará comienzo el primer
ejercicio de la oposición.

En los centros directivos y unidades que a continuación se
enumeran, estarán expuestas y se podrán consultar las listas defi-
nitivas de admitidos y excluidos, con mención expresa de las cau-
sas de exclusión, de las pruebas selectivas para la cobertura de
un puesto de Oficial 1.a Traductor-Intérprete de lengua catalana
en la Jefatura Provincial de Tráfico de Lleida, convocado por Orden
de 17 de marzo de 2000 y asimismo se comunica el lugar, fecha
y hora en que dará comienzo el primer ejercicio de la oposición:

Ministerio del Interior (calle Amador de los Ríos, número 7,
Madrid).

Dirección General de Tráfico (calle Josefa Valcárcel, núme-
ro 28, Madrid).

Jefatura Provincial de Tráfico de Lleida.
Subdirección General de Atención al Ciudadano y Asistencia

Víctimas del Terrorismo (Rafael Calvo, número 33, Madrid).
Centro de Información Administrativa del Ministerio de Admi-

nistraciones Públicas (María de Molina, 50, Madrid).
Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.

En la página web Internet: www.mir.es se podrán consultar
las distintas comunicaciones de este proceso selectivo, y en el
teléfono de atención al ciudadano 902-15 00 02, los distintos
listados con los resultados de las distintas pruebas.

Madrid, 5 de julio de 2000.—El Ministro, P.D. (Orden de 30
de noviembre de 1998, «Boletín Oficial del Estado» de 9 de diciem-
bre), el Subsecretario, Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.

Ilma. Sra. Subdirectora general de Personal e Inspección.


