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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 29 de julio de 1998
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 Oficiales
de la Administración de Justicia, turno restringido de concurso
de méritos.

El listado que como Anexo a esta Resolución se publica
en el Boletín Oficial del Estado se podrá consultar en la Direc-
ción General de Recursos Humanos y Medios Materiales, en
los Servicios de Justicia de las Delegaciones de Gobierno de
la Junta de Andalucía y a través del teléfono de Información
de la Junta de Andalucía 900.50.92.92.

Sevilla, 3 de agosto 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 29 DE JULIO DE 1998 DE LA SECRETARIA
DE ESTADO DE JUSTICIA, POR LA QUE SE APRUEBA Y
PUBLICA LA RELACION DEFINITIVA DE ASPIRANTES QUE
HAN SUPERADO LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO
EN EL CUERPO DE OFICIALES DE LA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA, TURNO RESTRINGIDO DE CONCURSO DE MERITOS

De conformidad con lo establecido en las bases 2.7.1
y 2.7.2 de la Orden de 17 de noviembre de 1997, por la
que se convocaron pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Oficiales de la Administración de Justicia, remitida por el
Tribunal Calificador Unico la propuesta definitiva de aspirantes
que han superado el concurso restringido, en cada ámbito
territorial, una vez recogidas las variaciones a que han dado
lugar las reclamaciones estimadas, esta Secretaría de Estado
ha acordado:

Primero. Aprobar y publicar la relación definitiva de aspi-
rantes que han superado las pruebas selectivas para promoción
interna, por el sistema de concurso restringido, para ingreso
en el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia,
entre funcionarios del Cuerpo de Auxiliares, en los ámbitos
geográficos de Andalucía, Canarias, Cataluña, País Vasco y
el Resto de Península y Baleares, según su correspondiente
orden de puntuación, atendido, en caso de empate, al orden
escalafonal actualizado, según determina la base 2.3.3 de
la Orden de 17 de noviembre de 1997, y que figura en el
Anexo I de esta Resolución.

Segundo. Excluir definitivamente a los aspirantes que figu-
raban en el Anexo II del Acuerdo del Tribunal Calificador Unico
del turno de promoción interna a Oficiales de la Administración
de Justicia, de 11 de junio de 1998 (BOE de 18 de junio
de 1998), por no haber obtenido la puntuación mínima reque-
rida (mínimo 8 puntos), por tanto, no reúnen los requisitos
establecidos en la base 2.1 de la convocatoria.

Tercero. Contra la presente Resolución podrán los inte-
resados formular recurso contencioso-administrativo ante la
Audiencia Nacional en el plazo de los dos meses siguientes,
contados a partir de su publicación en el BOE, previa comu-
nicación a que se refiere el art. 110.3 de la Ley 30 de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Madrid, 29 de julio de 1998.- El Secretario de Estado
(P.O.D. 29.10.96), El Director General de Relaciones con la
Administración de Justicia, Juan Ignacio Zoido Alvarez, Ilmo.
Sr. Subdirector General de Medios Personales al Servicio de
la Administración de Justicia.

RESOLUCION de 3 de agosto de 1998, de la Direc-
ción General de Recursos Humanos y Medios Mate-
riales, por la que se dispone dar publicidad a la de
29 de julio de 1998 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 auxiliares de
la Administración de Justicia, turno restringido de con-
curso de méritos.

Mediante Resolución de 29 de julio de 1998, la Secretaría
de Estado y Justicia, ha aprobado la relación definitiva de
aspirantes que han superado las pruebas selectivas para ingre-
so en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia,
turno restringido de concurso de méritos.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 20 del Regla-
mento Orgánico de los Cuerpo de Oficiales, Auxiliares y Agentes
al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por Real
Decreto 249/1996, de 16 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 29 de julio de 1998
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 Auxiliares
de la Administración de Justicia, turno restringido de concurso
de méritos.

El listado que como Anexo a esta Resolución se publica
en el Boletín Oficial del Estado se podrá consultar en la Direc-
ción General de Recursos Humanos y Medios Materiales, en
los Servicios de Justicia de las Delegaciones de Gobierno de
la Junta de Andalucía y a través del teléfono de Información
de la Junta de Andalucía 900.50.92.92.

Sevilla, 3 de agosto 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 29 DE JULIO DE 1998 DE LA SECRETARIA
DE ESTADO DE JUSTICIA, POR LA QUE SE APRUEBA Y PUBLI-
CA LA RELACION DEFINITIVA DE ASPIRANTES QUE HAN
SUPERADO LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN
EL CUERPO DE AUXILIARES DE LA ADMINISTRACION DE JUS-
TICIA, TURNO RESTRINGIDO DE CONCURSO DE MERITOS

De conformidad con lo establecido en las bases 2.8.1
y 2.8.2 de la Orden de 17 de noviembre de 1997, por la
que se convocaron pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Auxiliares de la Administración de Justicia, remitida por
el Tribunal Calificador Unico la propuesta definitiva de aspi-
rantes que han superado el concurso restringido, en cada ámbi-
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to territorial, una vez recogidas las variaciones a que han dado
lugar las reclamaciones estimadas, esta Secretaría de Estado
ha acordado:

Primero. Aprobar y publicar la relación definitiva de aspi-
rantes que han superado las pruebas selectivas para promoción
interna, por el sistema de concurso restringido, para ingreso
en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia,
entre funcionarios del Cuerpo de Agentes, en los ámbitos geo-
gráficos de Andalucía, Canarias, Cataluña, País Vasco y el
Resto de Península y Baleares, según su correspondiente orden
de puntuación, atendido, en caso de empate, al orden esca-
lafonal actualizado, según determina la base 2.4.3 de la Orden
de 17 de noviembre de 1997, y que figuran en el Anexo I
de esta Resolución.

Segundo. Excluir definitivamente a los aspirantes que figu-
raban en el Anexo II de la presente Resolución, por no haber
obtenido la puntuación mínima requerida (mínimo 8 puntos),
por tanto, no reúnen los requisitos establecidos en la base
2.1 de la convocatoria.

Tercero. Contra la presente Resolución podrán los inte-
resados formular recurso contencioso-administrativo ante la
Audiencia Nacional en el plazo de los dos meses siguientes,
contados a partir de su publicación en el BOE, previa comu-
nicación a que se refiere el art. 110.3 de la Ley 30 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Madrid, 29 de julio de 1998.- El Secretario de Estado
(P.O.D. 29.10.96), El Director General de Relaciones con la
Administración de Justicia, Juan Ignacio Zoido Alvarez. Ilmo.
Sr. Subdirector General de Medios Personales al Servicio de
la Administración de Justicia.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ORDEN de 31 de julio de 1998, por la que se
resuelve el concurso de méritos convocado por Orden
que se cita.

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 31 de julio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se convoca
un proceso selectivo para la contratación de personal
laboral temporal.

El artículo 23 de la Ley 7/1996, de 31 de julio, del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1996,
establece los requisitos para que las Consejerías y Organismos
Autónomos puedan formalizar contratos laborales de carácter
temporal con cargo a los respectivos créditos para inversiones.

Con fecha 20 de marzo de 1998 se presenta a la Con-
sejería de Gobernación y Justicia una Memoria de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, solicitando la contratación
de personal laboral temporal para el Programa «Oficinas de
Rehabilitación».

Por Resolución de 15 de abril de 1998, de la Secretaría
General para la Administración Pública, se informan favora-

blemente las contrataciones de personal laboral temporal, con
la distribución por categorías y titulaciones que se establece
en la misma para el Programa de Oficinas de Rehabilitación
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

De conformidad con lo establecido anteriormente, la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes

HA RESUELTO

1. Convocar un proceso selectivo para la contratación de
personal laboral temporal con cargo al Capítulo de Inversión
para el Programa de Oficinas de Rehabilitación de esta Dele-
gación Provincial.

2. El número total de contrataciones ofertadas será el
que se especifica en el Anexo de la presente Resolución, dis-
tribuidas de acuerdo a las categorías profesionales y titula-
ciones que se señalan en el mismo.

3. Las Bases de la presente Convocatoria se encuentran
a disposición de los interesados en la Delegación Provincial
de Huelva de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sita en C/ José Nogales, núm. 4.

Huelva, 31 de julio de 1998.- El Delegado, Francisco
Díaz Olivares.

A N E X O

Categoría: Titulado de Grado Medio.
Núm. de plazas: 1.
Titulación: Diplomado en Ciencias Económicas y Empre-

sariales.

Categoría: Titulado Superior.
Núm. de plazas: 2.
Titulación: Licenciado en Derecho.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 20 de julio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, de convocatoria para la provisión
de plazas básicas vacantes de Facultativos Especia-
listas de Angiología y Cirugía Vascular, Cirugía Car-
diovascular y Cirugía General y del Aparato Digestivo
de Areas Hospitalarias dependientes del Organismo,
mediante concurso de traslado.

Siendo precisa la cobertura de determinadas plazas bási-
cas vacantes, y de conformidad con lo dispuesto en el Decre-
to 232/1997, de 7 de octubre, por el que se regulan los
sistemas de Selección del personal estatutario y de Provisión
de plazas básicas en los Centros Asistenciales del Servicio
Andaluz de Salud, y en el Decreto 220/1997, de 30 de sep-
tiembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público
para 1997 de los Centros Asistenciales del Servicio Andaluz
de Salud, esta Dirección General, en virtud de las atribuciones
que se le asignan por Decreto 317/1996, de 2 de julio, de
Estructura Orgánica de la Consejería de Salud y del Servicio
Andaluz de Salud,

R E S U E L V E

Artículo uno. Convocar para su provisión mediante con-
curso de traslado las plazas básicas vacantes de Facultativo
Especialista de Area dependientes del Servicio Andaluz de
Salud, que se relacionan, por especialidades y Areas Hos-
pitalarias en el Anexo III, así como aquellas plazas de Areas


