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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE JUSTICIA
4943 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2002, de la Secretaría

de Estado de Justicia, por la que se nombra y hace
pública la Comisión de Valoración del concurso de
méritos de la plaza vacante de Jefe de Servicio de
Clínica Médico Forense en el Instituto Navarro de
Medicina Legal.

De conformidad con el artículo 24 del Real Decreto 296/1996,
de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
del Cuerpo de Médicos Forenses, y de acuerdo con lo previsto
en las bases de las convocatorias contenidas en la Resolu-
ción 259/2001, de 27 de diciembre, y de la Dirección General
de Justicia del Departamento de Presidencia, Justicia e Interior
de la Comunidad Foral de Navarra, por los que se convoca a
concurso de méritos de la plaza vacante de Jefe de Servicio de
Clínica Médico Forense en el Instituto Navarro de Medicina Legal,

Esta Secretaría de Estado de Justicia ha resuelto nombrar y
hacer pública la composición de la referida Comisión de Valo-
ración, que es la siguiente:

Comisión de Valoración titular:

Presidenta: Doña María Eulalia Bello Varela, funcionaria gru-
po A, destinada en el Ministerio de Justicia.

Vocales: Doña Margarita de Pablo Contreras, funcionaria gru-
po A, destinada en la Comunidad Autónoma de Navarra; doña
María Milagros Arbella Lasunción, Médico Forense; don Antonio
Gómez García, Técnico Facultativo; doña Ana Isabel Legidos Jami-
lena, Médico Forense, y don Juan Miguel Monge Pérez, Médico
Forense.

Secretaria: Doña Pilar Echevarría de Rada, funcionaria grupo A,
destinada en el Ministerio de Justicia.

Comisión de Valoración suplente:

Presidenta: Doña Blanca Burgos Ballesteros, funcionaria gru-
po A, destinada en el Ministerio de Justicia.

Vocales: Doña Belén López Carballo, funcionaria grupo A, des-
tinada en la Comunidad Autónoma de Navarra; doña Leonor
Ladrón de Guevara Guerrero, Médico Forense; doña María Teresa
Lallana Dupla, Médico Forense; doña María Pilar Amestoy Jurado,
Médico Forense, y doña Ana Aizcorbe Arroyo, Médico Forense.

Secretaria: Doña Pilar Sánchez Fernández, funcionaria gru-
po A, destinada en el Ministerio de Justicia.

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, 6 de marzo de 2002.—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.

4944 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 19 de
febrero de 2002, de la Secretaría de Estado de Justicia,
por la que se aprueba y publica la relación definitiva
de aspirantes que han superado las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Agentes de la Admi-
nistración de Justicia, convocadas por Orden de 14
de noviembre de 2000.

Advertido error en la inserción de la Resolución de 19 de febrero
de 2002, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se
aprueba y publica la relación definitiva de aspirantes que han
superado las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Agen-
tes de la Administración de Justicia, convocadas por Orden de
14 de noviembre de 2000, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 52, de fecha 1 de marzo de 2002, se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:

En el anexo I, página 8258, ámbito Navarra, número de orden
6, referente a Izquierdo Mogrovejo, M. Isabel, en la columna «Nota
final», donde dice: «86,96», debe decir: «186,96».

MINISTERIO DE HACIENDA
4945 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 12 de

febrero de 2002, de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 52, de 1 de marzo) por la que se convocó concurso
para la provisión de puestos de trabajo del grupo B,
en las Áreas de Gestión Tributaria, Inspección Finan-
ciera y Tributaria, Recaudación y Aduanas e Impues-
tos Especiales (CA 2/2002).

Advertida errata en la Resolución de 12 de febrero de 2002,
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria («Boletín Oficial
del Estado» número 52, de 1 de marzo) por la que se convocó
concurso para la provisión de puestos de trabajo del grupo B,
en las Áreas de Gestión Tributaria, Inspección Financiera y
Tributaria, Recaudación y Aduanas e Impuestos Especiales
(CA 2/2002), se realiza la siguiente rectificación:

En la página 8395, antes de número de orden 566, incluir:
ANEXO I BIS.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
4946 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2001, del Ayun-

tamiento de Aller (Asturias), por la que se anuncia
la oferta de empleo público de 2001.

Provincia: Asturias.
Corporación: Aller.
Número de código territorial: 33002.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2001,

aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 17 de diciembre
de 2001.


