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21426 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2001, de la
Secretaría de Estado de Justicia, por la que se acepta
la renuncia y se nombra el Presidente del Tribunal
suplente número 2 de las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Secretarios Judiciales, por
la tercera categoría, turnos promoción interna y libre.

Mediante Resolución de 25 de junio de 2001 («Boletín Oficial
del Estado» de 9 de julio), se nombraron los Tribunales califi-
cadores de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Secretarios Judiciales, turnos promoción interna y libre, convo-
cadas por Resolución de 16 de noviembre de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» del 30).

Como consecuencia de la renuncia de la ilustrísima señora doña
Concepción Rodríguez y González del Real como Presidenta del
Tribunal suplente número 2 de las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Secretarios Judiciales,

Esta Secretaría de Estado ha resuelto que procede nombrar
al ilustrísimo señor don Francisco Javier Peñas Gil Presidente del
Tribunal suplente número 2 de las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Secretarios Judiciales, convocadas por Resolución
de 16 de noviembre de 2000 («Boletín Oficial del Estado» del
día 30).

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso
potestativo de reposición, ante esta Secretaría de Estado, en el
plazo de un mes, o contencioso-administrativo, ante los Juzgados
Centrales de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses. El plazo se contará a partir del día siguiente de la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» de la presente Resolución.

Madrid, 14 de noviembre de 2001.—El Secretario de Estado,
P. O. D. 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.

MINISTERIO DEL INTERIOR
21427 ORDEN de 31 de octubre de 2001 por la que se hace

pública la relación de aspirantes, por orden de pun-
tuación, que han superado la fase de oposición de
las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema
general de acceso libre, en la Escala Superior de Téc-
nicos de Tráfico y se convoca a la realización del curso
selectivo.

Finalizada la fase de oposición de las pruebas selectivas para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, a la Escala Superior
de Técnicos de Tráfico, convocadas mediante Orden de 28 de
marzo de 2001 («Boletín Oficial del Estado» número 90, de 14
de abril), y de acuerdo con la certificación emitida por el Tribunal
Calificador de dichas pruebas selectivas,

Este Ministerio del Interior acuerda:

Primero.—Hacer pública como anexo único de esta Orden, de
conformidad con lo dispuesto en la base séptima de la convo-
catoria, la relación de los aspirantes aprobados en la fase de opo-
sición, por orden de puntuación obtenida y con indicación del
número del documento nacional de identidad.

Segundo.—En cumplimiento de la base octava de la convoca-
toria, los opositores aprobados, en el plazo de veinte días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Orden,
deberán presentar en la Dirección General de Tráfico, calle Josefa
Valcárcel, 28, la documentación referida en dicha base, a fin de
proceder a su nombramiento como funcionarios en prácticas.

Tercero.—La realización del curso selectivo previsto en la base 1.6
de la convocatoria dará comienzo el día 3 de diciembre de 2001,
a las nueve horas, en el Instituto Nacional de la Administración
Pública (INAP), en la calle Atocha, número 106, de Madrid.

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», ante el mismo órgano que lo
dicta, o recurso contencioso-administrativo ante el órgano com-
petente del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses, de acuerdo con lo dispuesto en los artícu-
los 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 31 de octubre de 2001.—El Ministro, P. D. (Orden

de 30 de noviembre de 1998, «Boletín Oficial del Estado» de 9
de diciembre), la Subsecretaria, Ana María Pastor Julián.

Ilmo. Sr. Director general de Tráfico.

ANEXO

Relación de aspirantes que han superado la fase de oposición
de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general
de acceso libre, a la Escala Superior de Técnicos de Tráfico

(Orden de 28 de marzo de 2001, «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 90, de 14 de abril)

Puntuación
total fase de
oposición

Número
de

orden
DNI Apellidos y nombre

01 51.420.184 Navarro Velasco, Lydia . . . . . . . . . . . . . . 47,66
02 02.530.681 Valenzuela Doussinague, Juan Pedro . . 45,80
03 26.485.950 Serrano Mateos, José Alberto . . . . . . . 45,43
04 20.210.882 García de Sandoval, María Aurora . . . 45,00
05 07.210.928 Mediano Mendo, Fernando . . . . . . . . . . 44,50
06 02.913.222 Ropero Campos, José Manuel . . . . . . . 43,10
07 02.637.660 González Camacho, Vicente Manuel . 42,40
08 44.266.680 López de la Cámara Villegas, Pedro . . 41,70
09 07.229.915 Rubio Martín, María . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,40
10 50.096.213 Rodríguez Jara, Miguel Ángel . . . . . . . 38,55

21428 ORDEN de 31 de octubre de 2001 por la que se elevan
a definitivas las puntuaciones obtenidas en la fase
de concurso para aquellos aspirantes que han supe-
rado la fase de oposición de las pruebas selectivas
para ingreso, por el sistema específico de promoción
interna, en la Escala Superior de Técnicos de Tráfico,
se hace pública la relación de aprobados y se convoca
a la realización del curso selectivo.

Finalizada la fase de oposición de las pruebas selectivas para
ingreso, por el sistema específico de promoción interna, a la Escala
Superior de Técnicos de Tráfico, convocadas mediante Orden
de 22 de mayo de 2001 («Boletín Oficial del Estado» número 131,
del 1 de junio), y de acuerdo con la certificación emitida por el
Tribunal Calificador de dichas pruebas selectivas,

Este Ministerio acuerda:

Primero.—Elevar a definitivas las puntuaciones asignadas en
la fase de concurso, de conformidad con lo dispuesto en la base
séptima de la convocatoria.

Segundo.—Hacer pública como anexo único de esta Orden,
de conformidad con lo dispuesto en la base octava de la con-
vocatoria, la relación de los aspirantes que han superado las fases
de oposición y concurso, ordenados con arreglo a la puntuación
total obtenida, integrada por la suma de las puntuaciones de ambas
fases.

Tercero.—En cumplimiento de la base novena de la convoca-
toria, los opositores aprobados, en el plazo de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta
Orden, deberán presentar en la Dirección General de Tráfico, calle
Josefa Valcárcel, número 28, la documentación referida en dicha
base, a fin de proceder a su nombramiento como funcionarios
en prácticas.


