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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

19310 CORRECCIÓN de errores del Acuerdo de 19 de sep-
tiembre de 2000, de la Comisión Permanente del Con-
sejo General del Poder Judicial, por el que se ordena
la publicación del Acuerdo del Tribunal calificador
de las pruebas selectivas convocadas por Acuerdo de
13 de enero de 1999, relativo a la corrección de errores
de su anterior Acuerdo de 13 de julio de 2000.

Advertido error en el Acuerdo de 19 de septiembre de 2000,
de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se ordena la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» del Acuerdo del Tribunal calificador número 1 de las
pruebas selectivas convocadas por Acuerdo de 13 de enero de
1999, relativo a la corrección de errores de su anterior Acuerdo
de 13 de julio de 2000, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
de 5 de octubre, se procede a su rectificación en los siguientes
términos:

En la página 34146, columna derecha, donde dice: «149 Ale-
mán Ezcaray, María ... 30,860», debe decir: «149 Alemán Ezcaray,
María ... 30,888».

MINISTERIO DE JUSTICIA

19311 RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2000, de la Secre-
taría de Estado de Justicia, por la que se rectifica
la de 22 de diciembre de 1999, que aprobaba la rela-
ción definitiva de aspirantes admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas para cubrir plazas de personal
laboral de la Administración de Justicia, turno pro-
moción interna, y se nombraban los Tribunales cali-
ficadores.

Por Resolución de 22 de diciembre de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 14 de enero de 2000), rectificada por las de 18
de enero, 14 de febrero y 15 de septiembre de 2000 («Boletín
Oficial del Estado» de 2 y 23 de febrero y 3 de octubre), se hicieron
públicas las relaciones definitivas de aspirantes admitidos y exclui-
dos a las pruebas selectivas para cubrir plazas de personal laboral
de la Administración de Justicia, turno promoción interna, y se
nombraban los Tribunales calificadores.

Habiéndose producido la renuncia de don Mario Gómez-Aller
Iglesias como Presidente del Tribunal de Psicólogos, Trabajador
Social y Educador,

Esta Secretaría de Estado ha resuelto:

Primero.—Nombrar a doña Eulalia Bello Varela, Jefe de Área
de Personal, Presidenta del Tribunal de Psicólogos, Trabajador
Social y Educador, en sustitución de don Mario Gómez-Aller Igle-
sias.

Segundo.—Nombrar a don Felipe Díaz Suero, funcionario gru-
po A, Vocal del Tribunal de Psicólogos, Trabajador Social y Edu-
cador, en sustitución de doña Eulalia Bello Varela.

Tercero.—Contra la presente Resolución podrá interponerse
recurso potestativo de reposición ante la Secretaría de Estado de
Justicia en el plazo de un mes o contencioso-administrativo ante
la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses. El plazo se contará
a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

Madrid, 18 de octubre 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, Carlos Lesmes
Serrano.

Ilma. Sra. Subdirectora general de Medios Personales al Servicio
de la Administración de Justicia.

19312 ACUERDO de 20 de octubre de 2000, del Tribunal
de oposiciones a ingreso en el Cuerpo de Aspirantes
a Registradores de la Propiedad y Mercantiles, por
el que se señala lugar y fecha en que han de dar
comienzo los ejercicios de las mismas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 505 del Regla-
mento Hipotecario, el Tribunal nombrado por Orden de 27 de
septiembre de 2000 («Boletín Oficial del Estado» del 30), que ha
de juzgar las oposiciones a ingreso en el Cuerpo de Aspirantes
a Registradores de la Propiedad y Mercantiles, ha acordado dar
comienzo a las mismas el día 29 de noviembre de 2000, en el
salón de actos del Colegio de Registradores de la Propiedad y
Mercantiles de España (calle Príncipe de Vergara, 72), a cuyo
efecto se convoca en primer llamamiento a los señores opositores
comprendidos entre los números 1 al 75, ambos inclusive, para
actuar ante el Tribunal para la práctica del primer ejercicio por
el orden de sorteo, a las dieciséis horas de la expresada fecha.

Madrid, 20 de octubre de 2000.—El Presidente del Tribunal,
Fernando Curiel Lorente.

MINISTERIO DE DEFENSA

19313 RESOLUCIÓN 452/38473/2000, de 18 de octubre, de
la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza
Militar, por la que se modifica la relación de selec-
cionados para prestar el servicio militar en la moda-
lidad de servicio para la formación de cuadros de man-
do para la reserva del servicio militar, en el Ejército
de Tierra.

Se modifica la Resolución 452/38285/2000, de 19 de junio,
por la que se publica la relación de seleccionados 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 («Boletín Oficial del Estado» número 152), en
el sentido siguiente:


