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A N E X O

Centro directivo y localidad: Dirección Provincial del IAJ.
Málaga.

Denominación del puesto: Servicio de Juventud.
Código: 1785610.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo de acceso: PLD.
Tipo Adm.: AX (Administración Educativa).
Grupo: A-B.
Nivel C.D.: 26.
C. específico RPT: XXXX-1.763.460.
Cuerpo: P-A11.
Area funcional: Asuntos Sociales.
Area relacional: Adm. Pública.
Titulación:
Experiencia: 3 años.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 5 de noviembre 2001, de la
Dirección General de Gestión de Recursos, por la que
se dispone dar publicidad al Acuerdo de 26 de octubre,
del Tribunal Calificador Unico, por el que se hacen
públicas las relaciones de aspirantes que, con carácter
provisional, han superado la promoción interna del
Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia.

Mediante Acuerdo de 26 de octubre de 2001, del Tribunal
Calificador Unico, se hacen públicas las relaciones de aspi-
rantes que, con carácter provisional, han superado la pro-
moción interna del Cuerpo de Auxiliares de la Administración
de Justicia.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 20 del Regla-
mento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agen-
tes 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, de Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma; del Decreto del Presidente 6/2000, de 28 de abril,
y del Decreto 139/2000, de 16 de mayo, esta Dirección Gene-
ral de Gestión de Recursos

D I S P O N E

Dar publicidad al Acuerdo de 26 de octubre de 2001,
del Tribunal Calificador Unico, por el que se hacen públicas
las relaciones de aspirantes que, con carácter provisional, han
superado la promoción interna del Cuerpo de Auxiliares de la
Administración de Justicia, que se inserta como Anexo a la
presente Resolución. Las listas se encuentran expuestas al
pública en las Delegaciones Provinciales de Justicia y Admi-
nistración Pública.

Sevilla, 5 de noviembre de 2001.- El Director General,
P.S. (Orden de 8.3.2001), El Secretario General Técnico, José
Antonio Muriel Romero.

A N E X O

ACUERDO DE 26 DE OCTUBRE DE 2001, DEL TRIBUNAL
CALIFICADOR UNICO, POR EL QUE SE HACEN PUBLICAS
LAS RELACIONES DE LOS ASPIRANTES QUE, CON CARAC-
TER PROVISIONAL, HAN SUPERADO LA PROMOCION
INTERNA DEL CUERPO DE AUXILIARES DE LA ADMINIS-

TRACION DE JUSTICIA

De acuerdo con lo previsto en la base 2.8.1 de la Orden
de 14 de noviembre de 2000 (BOE de 29 de diciembre),

de convocatoria de pruebas selectivas para ingreso en el Cuer-
po de Auxiliares de la Administración de Justicia, turno de
promoción interna, y una vez finalizada por los respectivos
Tribunales la valoración de los méritos documentados por los
aspirantes, este Tribunal acuerda:

Primero. Hacer públicas las listas de aspirantes que, con
carácter provisional, han superado la promoción interna, por
cada ámbito territorial y que figuran en el Anexo I del presente
Acuerdo.

La graduación, en aquellos apartados susceptibles de la
misma conforme al baremo de méritos especificados en la
base 2.4 de la Orden de Convocatoria, ha sido efectuada por
acuerdo de este Tribunal Calificador Unico, al que se le dio
publicidad con fecha 29 de abril de 2001, en los Tribunales
Superiores de Justicia, Audiencias Provinciales, Gerencias
Territoriales del Ministerio de Justicia, órganos competentes
de las Comunidades Autónomas donde se convocan plazas
y Centros de Información del Ministerio de Administraciones
Públicas.

En las puntuaciones otorgadas se ha tenido en cuenta
el tope máximo establecido en cada apartado.

Segundo. En el Anexo II figuran los aspirantes que no
han obtenido la puntuación mínima requerida (menos de 8,00
puntos) en la base 2.1 de la Orden de Convocatoria.

Tercero. Contra el presente Acuerdo, los interesados
podrán efectuar alegaciones en el plazo de quince días natu-
rales, contados a partir del día siguiente a su publicación en
el BOE.

Las alegaciones deberán imponerse ante el respectivo Tri-
bunal, cuyas sedes son:

Tribunal Calificador Unico.
Subdirección General de Medios Personales al Servicio

de la Administración de Justicia.
Calle San Bernardo, 21.
28015 Madrid.

Tribunal Delegado de Andalucía.
Consejería de Justicia y Administración Pública.
Plaza de la Gavidia, 10, pta. 2.ª
41071, Sevilla.

Tribunal Delegado de Canarias.
Juzgado de 1.ª Instancia núm. 9.
Calle Granadera Canaria, 2.
35001, Las Palmas de G.C.

Tribunal Delegado de Cataluña.
Secretaría General del Departamento de Justicia.
Calle Caspe, 28.
04010, Barcelona.

Tribunal Delegado de Navarra.
Juzgado de 1.ª Instancia núm. 4.
Calle San Roque, s/n.
31071, Pamplona.

Tribunal Delegado del País Vasco.
Gobierno Vasco.
Departamento de Justicia.
D. G. de Recursos Humanos.
Calle Donostia, 1.
01010, Vitoria-Gasteiz.
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RESOLUCION de 8 de noviembre de 2001, de
la Dirección General de Gestión de Recursos, por la
que se modifica la de 18 de octubre, de la misma
Dirección General, por la que se resolvía el concurso
de traslado entre funcionarios pertenecientes al Cuerpo
de Médicos Forenses convocado por Resolución que
se cita.

Mediante Resolución de 18 de octubre de 2001, la Direc-
ción General de Gestión de Recursos resolvía el concurso de
traslado entre funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Médi-
cos Forenses convocado por Resolución de 5 de julio de 2001.

Advertido error en dicha Resolución, y de conformidad
con el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se procede a la modi-
ficación de la misma:

Donde dice: Juan Antonio Guija Villa.
Debe decir: Julio Antonio Guija Villa.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante este órgano en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del
presente acto, o interponer directamente el recurso conten-
cioso-administrativo ante los correspondientes órganos judi-
ciales de este orden en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de la notificación de este acto, todo ello
de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y
117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 8 de noviembre de 2001.- El Director General,
P.S. (Orden de 8.3.2001), El Secretario General Técnico, José
Antonio Muriel Romero.

RESOLUCION de 30 de octubre de 2001, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se autoriza a don Pedro Munera García, Secretario-In-
terventor del Ayuntamiento de Villarrodrigo (Jaén), a
desempeñar las funciones del puesto de trabajo de
Secretaría-Intervención en el Ayuntamiento de Arroyo
del Ojanco (Jaén), en régimen de acumulación.

El Ayuntamiento de Arroyo del Ojanco (Jaén) acordó soli-
citar de esta Comunidad Autónoma, mediante Acuerdo plenario
de la Comisión Gestora de fecha 1 de octubre de 2001, la
autorización para la acumulación de las funciones de Secre-
taría-Intervención a favor de don Pedro Munera García, Secre-
tario-Interventor del Ayuntamiento de Villarrodrigo (Jaén).

El Ayuntamiento de Villarrodrigo (Jaén), mediante Acuerdo
Plenario de fecha 2 de agosto de 2001, no pone reparos
a que el indicado funcionario se haga cargo en forma acu-
mulada de la funciones de Secretaría-Intervención del Ayun-
tamiento de Arroyo del Ojanco (Jaén).

La petición formulada por el Ayuntamiento de Arroyo del
Ojanco (Jaén), para que se autorice dicha acumulación de
funciones, está fundamentada en la necesidad de asistencia
profesional para los asuntos que afecten a la buena marcha
de la Corporación, funciones éstas de carácter público y nece-
sarias en todas las Corporaciones Locales, tal y como dispone
el artículo 92.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local.

Con este propósito se ha instruido el preceptivo expe-
diente, que ha sido tramitado de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 31 del Real Decreto 1732/1994, de
29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados

a funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional.

Por todo ello, al amparo de la legislación invocada, y
de conformidad con lo establecido en el Decreto 467/1994,
de 13 de diciembre, por el que se asignan a la Consejería de
Gobernación las competencias atribuidas por la Disposición
Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre,
en relación con lo dispuesto en el artículo 11.1.e) del Decreto
139/2000, de 16 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública.

Esta Dirección General ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

Primero. Autorizar la acumulación de las funciones del
puesto de trabajo de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento
de Arroyo del Ojanco (Jaén) a don Pedro Munera García,
DNI 26.469.976, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de
Villarrodrigo (Jaén).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición ante este órgano en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo ante los correspondientes órganos judi-
ciales de este orden en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de la notificación de este acto, todo ello
de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y
117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 30 de octubre de 2001.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 5 de noviembre de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de
carácter directivo por el sistema de libre designación.

Conforme a lo previsto en la Orden de 17 de julio de
1992, de la Consejería de Salud, se anuncia la provisión de
puesto de trabajo de carácter directivo, por el sistema de libre
designación, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de carácter directivo, por el sistema de libre designación, que
se detalla en el Anexo de la presente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal estatutario del Sistema Nacional de Salud y los fun-
cionarios públicos incluidos en el ámbito de aplicación de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, y de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, así como toda persona que reúna los requisitos exi-
gidos en el Anexo de la presente convocatoria y los de carácter
general establecidos en la Ley 30/1999, de 5 de octubre,
de Selección y provisión de plazas de personal estatutario de
los Servicios de Salud.

Tercera. 1. Las solicitudes estarán dirigidas a la Dirección
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (Unidad de Directivos)
y se presentarán en el plazo de quince días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación de la presente Reso-


