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ORDEN de 8 de julio de 1998, por la que se
convocan pruebas selectivas, por el sistema de pro-
moción interna, para ingreso en el Cuerpo Superior
Facultativo, Opción Informática (Código A.2019).

Ver esta disposición en fascículo 2 de 3 de este mismo número

ORDEN de 8 de julio de 1998, por la que se
convocan pruebas selectivas, por el sistema de pro-
moción interna, para ingreso en el Cuerpo Superior
Facultativo, Opción Conservadores de Museos (Código
A.2024).

Ver esta disposición en fascículo 2 de 3 de este mismo número

ORDEN de 8 de julio de 1998, por la que se
convocan pruebas selectivas, por el sistema de pro-
moción interna, para ingreso en el Cuerpo Superior
Facultativo, Opción Conservadores del Patrimonio His-
tórico (Código A.2025).

Ver esta disposición en fascículo 2 de 3 de este mismo número

ORDEN de 8 de julio de 1998, por la que se
convocan pruebas selectivas, por el sistema de pro-
moción interna, para ingreso en el Cuerpo de Gestión
Administrativa, Especialidad Administración General
(Código B.1100).

Ver esta disposición en fascículo 2 de 3 de este mismo número

ORDEN de 8 de julio de 1998, por la que se
convocan pruebas selectivas, por el sistema de pro-
moción interna, para ingreso en el Cuerpo de Gestión
Administrativa, Especialidad Gestión Financiera (Có-
digo B.1200).

Ver esta disposición en fascículo 3 de 3 de este mismo número

ORDEN de 8 de julio de 1998, por la que se
convocan pruebas selectivas, por el sistema de pro-
moción interna, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos
de Grado Medio, Opción Arquitectura Técnica (Código
B.2001).

Ver esta disposición en fascículo 3 de 3 de este mismo número

ORDEN de 8 de julio de 1998, por la que se
convocan pruebas selectivas, por el sistema de pro-
moción interna, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos
de Grado Medio, Opción Trabajo Social (Código
B.2010).

Ver esta disposición en fascículo 3 de 3 de este mismo número

ORDEN de 8 de julio de 1998, por la que se
convocan pruebas selectivas, por el sistema de pro-
moción interna, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos
de Grado Medio, Opción Informática (Código B.2012).

Ver esta disposición en fascículo 3 de 3 de este mismo número

ORDEN de 8 de julio de 1998, por la que se
convocan pruebas selectivas, por el sistema de pro-
moción interna, para ingreso en el Cuerpo de Ayu-
dantes Técnicos, Opción Informática (Código C.2003).

Ver esta disposición en fascículo 3 de 3 de este mismo número

ORDEN de 8 de julio de 1998, por la que se
convocan pruebas selectivas, por el sistema de pro-
moción interna, para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares
Técnicos, Opción Guardería Forestal (Código D.2001).

Ver esta disposición en fascículo 3 de 3 de este mismo número

ORDEN de 6 de agosto de 1998, por la que se
convoca concurso de méritos para la provisión de pues-
tos de trabajo vacantes en la Consejería.

Ver esta disposición en fascículo 3 de 3 de este mismo número

RESOLUCION de 31 de julio de 1998, de la Direc-
ción General de Recursos Humanos y Medios Mate-
riales, por la que se dispone dar publicidad a la de
21 de julio de 1998 de la Secretaría de Estado de
Justicia, por la que se aprueban las relaciones defi-
nitivas de aspirantes admitidos y excluidos a las prue-
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo Nacional de
Médicos Forenses, y se nombra el Tribunal Calificador.

Mediante Resolución de 21 de julio de 1998, la Secretaría
de Estado de Justicia ha aprobado las relaciones definitivas
de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas
para el ingreso en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses,
y se ha procedido al nombramiento del Tribunal Calificador.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 4.5 del Regla-
mento Orgánico de Médicos Forenses, aprobado por Real
Decreto 296/1996, de 23 de febrero, y en ejercicio de las
competencias atribuidas en virtud de la Ley 6/1983, de 21
de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma; el Decreto 83/1997, de 13 de marzo; el Decreto
del Presidente 1/1997, de 13 de marzo; el Decreto 315/1996
y el Decreto 84/1997, de 13 de marzo, esta Dirección General
de Recursos Humanos y Medios Materiales

D I S P O N E

Dar publicidad a la Resolución de 21 de julio de 1998
de la Secretaría 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,
que se inserta como Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 31 de julio de 1998.- La Directora General de
Instituciones y Cooperación con la Justicia, P.S. (Orden
7.7.98), Rosa Bendala García.

A N E X O

RESOLUCION DE 21 DE JULIO DE 1998 DE LA SECRETARIA
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 MEDICOS FORENSES, Y SE

NOMBRA EL TRIBUNAL CALIFICADOR

Finalizado el plazo concedido por la Resolución de 17
de marzo de 1998 (BOE del día 14 de abril) para subsanar


