
II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
466 Orden JUS/5/2020, de 2 de enero, por la que se modifica la Orden JUS/

699/2019, de 19 de junio, por la que se nombran los Tribunales calificadores 
del proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de Letrados de la 
Administración de Justicia, convocado por Orden JUS/402/2019, de 19 de 
marzo.

Mediante Orden JUS/699/2019, de 19 de junio (BOE del 28), se nombraban los 
Tribunales Calificadores del proceso selectivo para ingreso por el sistema general de 
acceso libre y por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo de Letrados de la 
Administración de Justicia, convocado por Orden JUS/402/2019, de 19 de marzo.

Como consecuencia de la renuncia de doña Mónica Morillas Padrón como Vocal del 
Tribunal suplente número 4, procede la siguiente modificación en el anexo I de la Orden 
JUS/699/2019, de 19 de junio:

– Página 70091, Tribunal suplente número 4, Vocales, donde dice: «Doña Mónica 
Morillas Padrón, Abogado del Estado», debe decir: «Doña Patricia López Ruiz de 
Salazar, Abogado del Estado».

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 
recurso potestativo de reposición, ante este Ministerio, en el plazo de un mes, o bien 
recurso contencioso–administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia en el plazo de 
dos meses, en ambos casos a partir del día siguiente a su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso–Administrativa. El 
plazo, en ambos casos, se contará a partir del día siguiente a su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 2 de enero de 2020.–La Ministra de Justicia, P.D. (Orden JUS/125/2019, de 5 
de febrero), la Subdirectora General de Programación de la Modernización, Rosa María 
Tomé García.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 12 Martes 14 de enero de 2020 Sec. II.B.   Pág. 3342

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
02

0-
46

6
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2020-01-13T19:18:48+0100




