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Orden de 7 de noviembre de 2019, que modifica la Orden
JUS/781/2019, de 19 de julio, por la que se aprueba la relación definitiva de
admitidos y excluidos al proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Letrados de la
Administración de Justicia.
Recibidos escritos de subsanación formulados a la Orden
JUS/781/2019, de 19 de julio, por la que se aprueba la relación definitiva de
admitidos y excluidos al proceso selectivo para ingreso, por el sistema general
de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Letrados de la
Administración de Justicia., convocado por Orden JUS/402/2019, de 19 de
marzo,
Este Ministerio, ha acordado:
Primero.- Modificar el apellido de D.ª Eva María Moreno Sánchez, DNI
N.º ***9300**, N.º Orden: 100006, que aparecía en las listas definitivas de
aspirantes admitidos, sistema general de turno libre, como D.ª Eva María Diego
Sánchez.
Segundo.- Modificar el apellido de D.ª María Dolores Martínez Cantero,
DNI N.º ***6535**, N.º Orden: 544636, que aparecía en las listas definitivas de
aspirantes admitidos, sistema general de turno libre, como D.ª María Dolores
Martínez.
Tercero.- 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, conforme a lo dispuesto en los artículos 123
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, o bien recurso contenciosoadministrativo, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa en el plazo de dos meses. El plazo, en
ambos casos, se contará a partir del día siguiente a la publicación de la
presente Orden.
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