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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

21350 ORDEN de 21 de noviembre de 2000 por la que se
corrigen errores de la Orden de 6 de noviembre de
2000 por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Traductores e Intérpretes del
Ministerio de Asuntos Exteriores.

Advertidos errores en el texto de la Orden de 6 de noviembre
de 2000 por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Traductores e Intérpretes del Ministerio de Asuntos
Exteriores, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número
269, de 9 de noviembre de 2000, se procede a efectuar las opor-
tunas rectificaciones:

En la página 39212, en la base 1 de la convocatoria, apartado
1.1, donde dice: «—Una plaza de Traductor e Intérprete (conse-
cutiva y simultánea) del francés al español, y del español al francés,
con inglés como tercer idioma», debe decir: «—Una plaza de Tra-
ductor al francés e Intérprete (consecutiva y simultánea) del francés
al español, y del español al francés, con inglés como tercer idioma».

En la página 39216, en el anexo II, Tribunal, donde dice: «Diego
López García (Catedrático de Filología Inglesa)», debe decir: «D.
Dámaso López García (Catedrático de Filología Inglesa)».

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 21 de noviembre de 2000.

PIQUÉ I CAMPS

Ilmos. Sres. Subsecretario de Asuntos Exteriores, Director general
de la Función Pública y Presidente del Tribunal.

MINISTERIO DE JUSTICIA
21351 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre 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 9), modificada por Resolución de 18 de julio de 2000
(«Boletín Oficial del Estado» del 28), se hicieron públicos los Tri-
bunales calificadores de las pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo de Secretarios Judiciales por la tercera categoría, con-
vocadas por Resolución de 23 de noviembre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 3 de diciembre).

Habiéndose producido la renuncia del Presidente suplente del
Tribunal número 4 de las pruebas selectivas arriba indicadas,

Esta Secretaría de Estado ha resuelto:

Nombrar al ilustrísimo señor don José María Ferrer de la Puente
Presidente del Tribunal suplente número 4 de las pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo de Secretarios judiciales, con-
vocadas por Resolución de 23 de noviembre de 2000, en sus-
titución del ilustrísimo señor don Gregorio Rodríguez Muñoz.

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, 14 de noviembre de 2000.—El Secretario de Es-
tado, P. D. (Orden de 29 de octubre de 1996), el Director general
de Relaciones con la Administración de Justicia, Carlos Lesmes
Serrano.

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

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

21352 ORDEN de 31 de octubre de 2000 por la que se con-
vocan pruebas selectivas para el ingreso, por promo-
ción interna, en la Escala de Titulados Superiores del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 117/2000,
de 28 de enero («Boletín Oficial del Estado» número 25, del 29),
por el que se aprueba la oferta de empleo para 2000, y con el
fin de atender las necesidades de personal en la Administración
pública,

Este Ministerio, en uso de las competencias que le están atri-
buidas en el artículo 13.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del
Estado («Boletín Oficial del Estado» del 15), previo informe favo-
rable de la Dirección General de la Función Pública y acuerdo
de la Junta de Gobierno del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, acuerda convocar pruebas selectivas para el ingreso,
por promoción interna, en la Escala de Titulados Superiores Espe-
cializados (código 5405) del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, con sujeción a las siguientes

Bases de convocatoria

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir por promo-
ción interna 15 plazas de la Escala de Titulados Superiores Espe-
cializados (código 5405) del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, desde cuerpos o escalas del grupo B, distribuidas entre
los diferentes grupos de materias específicas de la forma en que
figura en el anexo II de la presente convocatoria.

1.2 A las presentes pruebas selectivas le serán aplicables la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de


