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cilio el mismo o ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Huelva, en el plazo de dos meses, contados a
partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido
en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Potestativamente podrá interponerse recurso de reposición ante
esta Delegación Provincial de Economía y Hacienda, a tenor
de lo dispuesto por los artículos 116 y 117 de la Ley
4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Huelva, 29 de noviembre de 2001.- El Delegado, Juan
Félix Masa Parralejo.

A N E X O

CONCURSO DE MERITOS PERSONAL FUNCIONARIO. ADJU-
DICACION DE DESTINOS. LISTAS DEFINITIVAS

Centro directivo: Delegación Provincial de la Consejería
de Economía y Hacienda.

Centro de destino: Delegación Provincial de la Consejería
de Economía y Hacienda.

Localidad y provincia: Huelva.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 20 de noviembre de 2001, de
la Dirección General de Gestión de Recursos, por la
que se dispone dar publicidad a la Resolución de 10
de noviembre de 2001, de la Secretaría de Estado
de Justicia, por la que se aprueban las relaciones pro-
visionales de aspirantes admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxi-
liares de la Administración de Justicia (turnos restrin-
gido y libre).

Mediante Resolución de 10 de noviembre de 2001, la
Secretaría de Estado de Justicia aprueba las relaciones pro-
visionales de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas

selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Admi-
nistración de Justicia (turnos restringido y libre).

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; el Decreto 83/1997, de 13 de marzo; el Decreto
del Presidente 6/2000, de 28 de abril; del Decreto 139/2000,
de 16 de mayo, esta Dirección General de Gestión de Recursos

D I S P O N E

Dar publicidad a la Resolución de 10 de noviembre de
2001, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se
aprueban las relaciones provisionales de aspirantes admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Auxiliares de la Administración de Justicia (turnos restringido
y libre), que se inserta como Anexo a la presente Resolución.
Las listas se encuentran expuestas al público en las Delega-
ciones Provinciales de Justicia y Administración Pública.

Sevilla, 20 de noviembre de 2001.- El Director General
(Orden de 8.3.2001), El Secretario General Técnico, José
Antonio Muriel Romero.

A N E X O

RESOLUCION DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2001, DE LA
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA, POR LA QUE SE
APRUEBAN LAS RELACIONES PROVISIONALES DE ASPI-
RANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS A LAS PRUEBAS SELEC-
TIVAS PARA INGRESO EN EL CUERPO DE AUXILIARES DE
LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA (TURNOS RESTRINGIDO

Y LIBRE)

Finalizado el plazo de presentación de instancias, y de
conformidad con lo establecido en la base 5.1 de la Orden
de 19 de julio de 2001 (BOE de 11 de septiembre), por
la que se convocaban pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia (turnos
restringido y libre).

Esta Secretaría de Estado de Justicia ha resuelto:

Primero. Aprobar y publicar las relaciones provisionales,
por ámbitos territoriales, de aspirantes excluidos, con indi-
cación de las causas de exclusión, a las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración
de Justicia, turnos restringido y libre, que figuran en el Anexo I
de la presente Resolución.

Segundo. Las listas certificadas completas quedarán
expuestas al público en los Servicios de Información de este
Ministerio, calle de la Manzana, número 2, y San Bernardo,
número 21, 28015, Madrid, y su página Web, www.mju.es
Ofertas de Empleo Público, Organo competente de las Comu-
nidades Autónomas donde se convocan plazas, Gerencias
Territoriales del Ministerio de Justicia, Tribunales Superiores
de Justicia, Audiencias Provinciales, Centro de Información
Administrativa de Administraciones Públicas, calle María de
Molina, 50, 18035, Madrid.

Los aspirantes deberán comprobar no sólo que no figuran
en la relación de excluidos, sino, además, que sus nombres
constan correctamente en la relación de admitidos.

Tercero. De conformidad con lo dispuesto en la base 5.2
de la Orden de convocatoria, los aspirantes excluidos dispon-
drán de un plazo de quince días naturales, contados a partir
del siguiente a la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado», para subsanar el defecto que haya motivado
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su exclusión o su omisión, circunstancia que, en su caso,
dará origen a la oportuna rectificación de las listas de
admitidos.

Quienes no subsanen la exclusión o aleguen la omisión,
justificando su derecho a ser incluidos, serán definitivamente
excluidos.

Cuarto. La inclusión de los aspirantes en las relaciones
provisionales de admitidos a las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Auxiliares, turno promoción interna, no supo-
ne, en ningún caso, el reconocimiento por parte de la Admi-
nistración de que los mismos reúnen el requisito de contar
con tres años de servicios efectivos, como funcionarios de
carrera, y cuenten, como mínimo, con ocho puntos, con arreglo
al baremo de méritos establecidos en las bases de la con-
vocatoria.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2001, de
la Dirección General de Gestión de Recursos, por la
que se dispone dar publicidad a la Resolución de 16
de noviembre de 2001, de la Secretaría de Estado
de Justicia, por la que se aprueban las relaciones pro-
visionales de aspirantes admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ofi-
ciales de la Administración de Justicia (turnos restrin-
gido y libre).

Mediante Resolución de 16 de noviembre de 2001, la
Secretaría de Estado de Justicia aprueba las relaciones pro-
visionales de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Admi-
nistración de Justicia (turnos restringido y libre).

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; el Decreto 83/1997, de 13 de marzo; el Decreto
del Presidente 6/2000, de 28 de abril; del Decreto 139/2000,
de 16 de mayo, esta Dirección General de Gestión de Recursos

D I S P O N E

Dar publicidad a la Resolución de 16 de noviembre de
2001, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se
aprueban las relaciones provisionales de aspirantes admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Oficiales de la Administración de Justicia (turnos restringido
y libre), que se inserta como Anexo a la presente Resolución.
Las listas se encuentran expuestas al público en las Delega-
ciones Provinciales de Justicia y Administración Pública.

Sevilla, 26 de noviembre de 2001.- El Director General
(Orden de 8.3.2001), El Secretario General Técnico, José
Antonio Muriel Romero.

A N E X O

RESOLUCION DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2001, DE LA
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA, POR LA QUE SE
APRUEBAN LAS RELACIONES PROVISIONALES DE ASPI-
RANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS A LAS PRUEBAS SELEC-
TIVAS PARA INGRESO EN EL CUERPO DE OFICIALES DE
LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA (TURNOS RESTRINGIDO

Y LIBRE)

Finalizado el plazo de presentación de instancias, y de
conformidad con lo establecido en la base 5.1 de la Orden
de 19 de julio de 2001 (BOE de 18 de septiembre) por la

que se convocaban pruebas selectivas para ingreso en el Cuer-
po de Oficiales de la Administración de Justicia (turnos res-
tringido y libre).

Esta Secretaría de Estado de Justicia ha resuelto:

Primero. Aprobar y publicar las relaciones provisionales,
por ámbitos territoriales, de aspirantes excluidos, con indi-
cación de las causas de exclusión, a las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración
de Justicia, turnos restringido y libre, que figuran en el Anexo
de la presente Resolución.

Segundo. Las listas certificadas completas quedarán
expuestas al público en los Servicios de Información de este
Ministerio, calle de la Manzana, número 2, y San Bernardo,
número 21, 28015, Madrid, y su página Web, www.mju.es
Ofertas de Empleo Público, Organo competente de las Comu-
nidades Autónomas donde se convocan plazas, Gerencias
Territoriales del Ministerio de Justicia, Tribunales Superiores
de Justicia, Audiencias Provinciales, Centro de Información
Administrativa de Administraciones Públicas, calle María de
Molina, 50, 18035, Madrid.

Los aspirantes deberán comprobar no sólo que no figuran
en la relación de excluidos, sino, además, que sus nombres
constan correctamente en la relación de admitidos.

Tercero. De conformidad con lo dispuesto en la base 5.2
de la Orden de convocatoria, los aspirantes excluidos dispon-
drán de un plazo de quince días naturales, contados a partir
del siguiente a la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado», para subsanar el defecto que haya motivado
su exclusión o su omisión, circunstancia que, en su caso,
dará origen a la oportuna rectificación de las listas de
admitidos.

Quienes no subsanen la exclusión o aleguen la omisión,
justificando su derecho a ser incluidos, serán definitivamente
excluidos.

Cuarto. La inclusión de los aspirantes en las relaciones
provisionales de admitidos a las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Oficiales, turno promoción interna, no supone,
en ningún caso, el reconocimiento por parte de la Adminis-
tración de que los mismos reúnen el requisito de contar con
cinco años de servicios efectivos, como funcionarios de carrera,
y cuenten, como mínimo, con ocho puntos, con arreglo al
baremo de méritos establecidos en las bases de la convocatoria.

RESOLUCION de 20 de noviembre de 2001, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que
se da publicidad a la de 31 de octubre de 2001, de
la Dirección General para la Administración Local del
Ministerio de Administraciones Públicas, por la que
se efectúa convocatoria de concurso unitario para la
provisión de puestos de trabajo reservados a funcio-
narios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, en lo que afecta a las Entidades
Locales de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Mediante Resolución de 31 de octubre de 2001 de la
Dirección General para la Administración Local del Ministerio
de Administraciones Públicas (BOE núm. 278, de 20 de
noviembre de 2001), se ha procedido a efectuar la convo-
catoria de Concurso Unitario para la provisión de puestos de
trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, y de acuerdo con lo previsto
en el artículo 13.3 de la Orden de 10 de agosto de 1994,
por la que se dictan normas sobre concursos de provisión
de puestos reservados a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional,


