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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

CORTES GENERALES
20347 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2000, de la Letra-

da Mayor de las Cortes Generales, por la que se hace
público el resultado del sorteo para la determinación
del orden de actuación de aspirantes en los procesos
de selección convocados el 20 de septiembre de 1999
y en los convocados durante el año 2000, en el ámbito
de las Cortes Generales.

De conformidad con la Resolución de la Letrada Mayor de las
Cortes Generales de fecha 24 de octubre de 2000, el día 3 de
noviembre de 2000, en la sala Sagasta, planta baja del edificio
Primera Ampliación del Congreso de los Diputados, tuvo lugar,
a las doce horas, el sorteo público para la determinación del orden
de actuación de aspirantes en los procesos de selección convo-
cados el 20 de septiembre de 1999 y en los convocados durante
el año 2000, en el ámbito de las Cortes Generales.

Según el resultado de dicho sorteo, el orden de actuación de
los aspirantes en los mencionados procesos de selección se iniciará
por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «G».

En el caso de que no existiera ningún aspirante cuyo apellido
comenzara por la letra «G» el orden de actuación se iniciará por
aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «H», y así
sucesivamente.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre
de 2000.—La Letrada Mayor de las Cortes Generales, Piedad Gar-
cía-Escudero Márquez.

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

20348 ACUERDO de 7 de noviembre de 2000, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se nombra Presidente del Tribunal cali-
ficador número 9 de las pruebas selectivas para la
provisión de 300 plazas de alumnos de la Escuela
Judicial para su posterior acceso a la Carrera Judicial,
por la categoría de Juez, convocadas por Acuerdo del
Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 23
de febrero de 2000.

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 13 de septiembre de 2000
(«Boletín Oficial del Estado» del día 19), ha acordado nombrar
al excelentísimo señor don José Antonio Jiménez-Alfaro Giralt,
Magistrado del Tribunal Supremo, Presidente del Tribunal cali-
ficador número 9 de las pruebas selectivas para la provisión de
300 plazas de alumnos de la Escuela Judicial para su posterior
acceso a la Carrera Judicial, por la categoría de Juez, convocadas
por Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial

de 23 de febrero de 2000 («Boletín Oficial del Estado» del día
10 de marzo), por delegación del Presidente del Alto Tribunal,
y como consecuencia del fallecimiento del anteriormente nom-
brado excelentísimo señor don José Francisco Querol Lombardero.

Madrid, 7 de noviembre de 2000.—El Presidente del Consejo
General del Poder Judicial,

DELGADO BARRIO

MINISTERIO DE JUSTICIA

20349 RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2000, de la Secre-
taría de Estado de Justicia, por la que se aprueban
las relaciones definitivas de aspirantes admitidos y
excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, y se nombra
el Tribunal Calificador.

Subsanadas las causas de exclusión de la lista provisional de
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Nacional de Médi-
cos Forenses, convocadas por Resolución de 26 de noviembre
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 10 de diciembre), de
conformidad con la base 6.2 y siguientes de la convocatoria,

Esta Secretaría de Estado ha resuelto:

Primero.—Aprobar y publicar las relaciones definitivas de aspi-
rantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses. La relación de aspi-
rantes excluidos, con indicación de la causa de exclusión, figura
en el anexo II de la presente Resolución.

Segundo.—Las listas certificadas completas quedarán expues-
tas al público en los Servicios de Información de este Ministerio,
calle de la Manzana, número 2 y San Bernardo, número 21, 28015
Madrid, órgano competente de las Comunidades Autónomas don-
de se convocan plazas, Gerencias Territoriales del Ministerio de
Justicia, Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias Provincia-
les y Centro de Información Administrativa del Ministerio para
las Administraciones Públicas, calle María de Molina, 50, 18035
Madrid.

Los aspirantes deberán comprobar no sólo que no figuran en
la relación de excluidos sino, además, que sus nombres constan
en la relación de admitidos.

Tercero.—Nombrar a los miembros del Tribunal Calificador de
estas pruebas selectivas, que figura en el anexo I de esta Resolución
y que tendrá la categoría primera de las previstas en el anexo IV
del Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo.

Cuarto.—Contra la presente Resolución podrán los interesados
formular recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia
Nacional, en el plazo de dos meses, o potestativo de reposición
en el plazo de un mes. En ambos casos el plazo contará a partir
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»

Madrid, 26 de octubre 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.

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


