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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:



37238 Viernes 27 octubre 2000 BOE núm. 258

Donde dice: «DNI: 50.318.247C. Apellidos y nombre: Barbero
Cornejo, Ángel Luis. Centro: CEFOME. CR: 28. Especialidad: Art.
Campaña», debe decir: «DNI: 50.318.247C. Apellidos y nombre:
Barbero Cornejo, Ángel Luis. Centro: CEFOME. CR: 28. Espe-
cialidad: Construcción (ITI)».

Madrid, 18 de octubre de 2000.—El Director general, Jesús
María Pérez Esteban.

MINISTERIO DE HACIENDA

19314 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2000, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
convoca concurso para la provisión de puestos de tra-
bajo del grupo C (CA 3/2000).

Vacantes puestos de trabajo, dotados presupuestariamente,
cuya provisión corresponde llevar a efecto por el procedimiento
de concurso, de conformidad con lo establecido en el artículo
20.1.a) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificada por la
Ley 23/1988, de 28 de julio, en uso de las competencias conferidas
por el artículo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, modi-
ficado por la Ley 18/1991, de 6 de junio, y de acuerdo con la
Resolución de 24 de junio de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 9 de julio), por la que se delega la competencia del Presidente
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el Director
general de la misma,

Esta Agencia Estatal de Administración Tributaria acuerda con-
vocar concurso para cubrir los puestos vacantes que se relacionan
en el anexo I de esta Resolución, que se desarrollará con arreglo
a las siguientes

Bases

Primera.—En la presente convocatoria podrán participar los
funcionarios de carrera de la Administración del Estado a que
se refiere el artículo 1.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
que pertenezcan a los Cuerpos o Escalas clasificados en el grupo
C, comprendidos en el artículo 25 de la misma, con exclusión
de todos los comprendidos en los sectores de Docencia, Inves-
tigación, Sanidad, Servicios Postales y Telegráficos, Instituciones
Penitenciarias y Transporte Aéreo y Meteorología.

Segunda.—1. Podrán participar los funcionarios comprendi-
dos en la base primera, cualquiera que sea su situación admi-
nistrativa, excepto los suspensos en firme mientras dure la sus-
pensión, siempre que reúnan las condiciones generales exigidas
y los requisitos determinados en la presente convocatoria.

2. Deberán participar en la misma aquellos funcionarios
incluidos en la base primera que se encuentren en adscripción
provisional en la Agencia Estatal de Administración Tributaria si
se convoca el puesto al que fueron adscritos.

3. Los funcionarios en situación administrativa de expectativa
de destino y excedencia forzosa están obligados a concursar, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 29, apartados 5 y 6,
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, tal y como resulta de la modi-
ficación operada por la Ley 22/1993, de 29 de diciembre.

4. Los funcionarios con destino definitivo sólo podrán par-
ticipar en el presente concurso si han transcurrido dos años desde
la toma de posesión de su último destino, salvo que ocupen un
puesto de trabajo en el ámbito de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, en la Secretaría de Estado de Hacienda o
en la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda.

5. A los funcionarios que hayan accedido a otro Cuerpo o
Escala por promoción interna o por integración y permanezcan
en el puesto que desempeñaban se les computará el tiempo de
servicio prestado en dicho puesto en el Cuerpo o Escala de pro-
cedencia, a efectos de lo dispuesto en el punto 4 de esta base.

6. Los funcionarios en situación administrativa de servicio
en Comunidades Autónomas sólo podrán tomar parte en el con-
curso si han transcurrido dos años desde su transferencia o tras-
lado.

7. Los funcionarios en situación de servicios especiales o en
situación de excedencia por cuidado de familiares sólo podrán
participar si en la fecha de terminación del plazo de presentación
de instancias han transcurrido dos años desde la toma de posesión
del último destino, cuando este tuviera carácter definitivo, salvo
que se dé alguno de los supuestos del apartado 4 anterior.

8. Los funcionarios en situación de excedencia voluntaria por
interés particular y excedencia voluntaria por agrupación familiar
sólo podrán participar si llevan más de dos años en dicha situación.

9. Cuando, por razones de convivencia familiar, dos funcio-
narios estén interesados en obtener puestos de trabajo en una
misma localidad podrán condicionar en la solicitud sus peticiones
al hecho de que ambos los obtengan, entendiéndose, en caso con-
trario, anulada la petición efectuada por cada uno de ellos.

Deberán acompañar a su solicitud fotocopia de la petición del
otro funcionario.

10. Los concursantes que procedan de la situación adminis-
trativa de suspensión de funciones acompañarán a su solicitud
documentación acreditativa de haber finalizado el período de sus-
pensión.

11. La fecha de referencia para el cumplimiento de los requi-
sitos exigidos y la posesión de los méritos que se aleguen será
el día en que finalice el plazo de presentación de instancias.

Tercera.—1. Las solicitudes para tomar parte en este concur-
so, ajustadas al modelo publicado como anexo II de esta Reso-
lución y dirigidas al ilustrísimo señor Director general de Agencia
Estatal de Administración Tributaria (Departamento de Recursos
Humanos y Administración Económica, calle San Enrique, núme-
ro 26, 28020 Madrid), se presentarán, en el plazo de quince días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de
la presente convocatoria, en el Registro de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria (Departamento de Recursos Humanos
y Administración Económica), en los Registros Generales del Minis-
terio de Hacienda, en el de la respectiva Unidad de ámbito peri-
férico, según la localización de los puestos de trabajo, o en los
Registros a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2. Cada uno de los funcionarios participantes podrá solicitar,
por orden de preferencia, los puestos vacantes que se incluyen
en el anexo I, siempre que reúnan los requisitos exigidos para
cada puesto de trabajo.

El concurso podrá extenderse a puestos de trabajo en la misma
área, Subdirección, Delegación o Administración, igual localidad
y con idénticas funciones, nivel y complemento específico, que
los de aquellos que figuran en el anexo I que resulten vacantes
a consecuencia de la resolución del presente concurso o hayan
quedado vacantes con posterioridad a la firma de la resolución
de convocatoria de este concurso, cuando su provisión se con-
sidere conveniente por la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

Asimismo, cuando se considere conveniente, este concurso
podrá extenderse a los puestos de trabajo relacionados en el anexo
I bis, siempre que los mismos resulten vacantes como consecuencia
de la resolución de este concurso o de otras convocatorias de
provisión de puestos de trabajo cuya resolución sea anterior.

3. Los funcionarios participantes con alguna discapacidad,
debidamente acreditada, podrán instar en la solicitud de vacantes
la adaptación del puesto o puestos solicitados que no suponga
una modificación exorbitante en el contexto de la organización.

La procedencia de la adaptación del puesto o puestos soli-
citados a la discapacidad del solicitante, que no suponga detri-
mento para la organización, así como en su caso, la compatibilidad
con el desempeño de las tareas y funciones del puesto en concreto,
serán apreciadas por la Comisión de Valoración, a propuesta del
Centro directivo donde radica el puesto, la cual podrá recabar
del interesado en entrevista personal, la información que estime
necesaria, así como el dictamen de los órganos técnicos corres-
pondientes.

4. Una vez transcurrido el plazo de presentación de instancias
las solicitudes formuladas serán vinculantes para el peticionario,
aceptándose renuncias a las mismas hasta el día anterior a la
firma de la Resolución de adjudicación.

Cuarta.—Los méritos se valorarán con referencia a la fecha
de cierre del plazo de presentación de instancias.


