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Ministerio para las Administraciones Públicas (calle María de
Molina, 50, 28035 Madrid), Delegaciones y  Subdelegaciones
del Gobierno.

Cuarto. La inclusión de los aspirantes en la relación defi-
nitiva de admitidos a las pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo de Auxiliares, turno promoción interna, no supone, en
ningún caso, el reconocimiento por parte de la Administración
de que los mismos reúnen el requisito de contar con tres años
de servicios efectivos como funcionarios de carrera, y cuen-
ten, como mínimo, con ocho puntos, con arreglo al baremo de
méritos establecidos en las bases de la convocatoria.

Quinto. Contra la presente Orden podrán los interesados
formular recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados
Centrales de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, o potestativo de reposición en el plazo de un mes. En
ambos casos el plazo contará a partir del día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

RESOLUCION de 16 de octubre de 2003 de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se dispone dar pu-
blicidad al  Acuerdo de 9 de octubre de 2003 del Tribu-
nal Calificador Unico para el turno libre de ingreso en el
Cuerpo de Auxiliares al servicio de la Administración de
Justicia, convocatoria por Orden que se cita.

Acuerdo de 9 de octubre de 2003 del Tribunal Calificador
Unico para el turno libre de ingreso en el Cuerpo de Auxiliares
al servicio de la Administración de Justicia, convocatoria por
Orden de 27 de mayo de 2003, BOE 134, de 5 de junio.

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 Autóno-
ma, el Decreto 83/1997, de 13 de marzo, el Decreto del Presi-

dente 6/2000 de 28 de abril, del Decreto 121/2002 de 9 de
abril, esta Secretaría General Técnica,

D I S P O N E

Dar publicidad al Acuerdo de 9 de octubre de 2003 del
Tribunal Calificador Unico para el turno libre de ingreso en el
Cuerpo de Auxiliares al servicio de la Administración de Justicia,
convocatoria por Orden de 27 de mayo de 2003, BOE 134, de 5
de junio, que se inserta como Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 16 de octubre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

A N E X O

ACUERDO DE 9 DE OCTUBRE DE 2003, DEL TRIBUNAL CALI-
FICADOR UNICO PARA EL TURNO LIBRE DE INGRESO EN EL
CUERPO DE AUXILIARES AL SERVICIO DE LA ADMINISTRA-
CION DE JUSTICIA, CONVOCATORIA POR ORDEN DE 27 DE

MAYO DE 2003, BOE 134 DE 5 DE JUNIO

El Tribunal Calificador Único para el turno libre de ingreso
en el Cuerpo de Auxiliares al servicio de la Administración de
Justicia, convocatoria por Orden de 27 de mayo de 2003, BOE
134, de 5 de junio del mismo año, ha acordado, en su sesión de
9 de octubre de 2003, convocar, para el 30 de noviembre de
2003, a los opositores que figuran en la Orden de 6 de octubre
de 2003, por la que se aprueba la relación definitiva de aspiran-
tes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia, con
el fin de realizar la prueba correspondiente al primer ejercicio de
la Oposición. El llamamiento de los opositores que han optado
por el ámbito correspondiente a Andalucía, Cataluña, Madrid,
Navarra, País Vasco, Valencia y Resto Península y Baleares, se
realizará a las 10 horas de la mañana de dicho día. Los oposito-
res que optaron por el ámbito territorial de las Islas Canarias
serán llamados a las 9 horas de la mañana del mismo día.

Los lugares señalados para realizar el citado ejercicio, son
los siguientes:
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Los opositores deberán ir provistos de bolígrafo negro o
azul y deberán presentar para su identificación Documento
Nacional de Identidad o Pasaporte, cualquiera de ellos en vi-
gor. Si éstos estuvieran en renovación, deberá presentarse el
resguardo correspondiente y documento identificativo de ca-
rácter público, provisto de fotografía del titular.

Se recuerda a los opositores que la Base 7-4  de la Orden
de convocatoria prohíbe expresamente llevar teléfonos móviles
u otro objeto de telefonía móvil.

RESOLUCION de 16 de octubre de 2003, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se dispone dar pu-
blicidad al  Acuerdo de 13 de octubre de 2003 del Tribu-
nal Calificador Unico de Auxiliares promoción interna, por
el que se convocan para la realización del ejercicio de
mecanografía a los aspirantes admitidos a las pruebas
selectivas convocadas por Orden que se cita.

Acuerdo de 13 de octubre de 2003, del Tribunal Califica-
dor Unico de Auxiliares promoción interna, por el que se con-
vocan para la realización del primer ejercicio de mecanografía
a los aspirantes admitidos a las pruebas selectivas convoca-
das por Orden de 27 de mayo de 2003.

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 Autóno-
ma, el Decreto 83/1997, de 13 de marzo, el Decreto del Presi-
dente 6/2000 de 28 de abril, del Decreto 121/2002 de 9 de
abril, esta Secretaría General Técnica,

D I S P O N E

Dar publicidad al  Acuerdo de 13 de octubre de 2003, del
Tribunal Calificador Unico de Auxiliares promoción interna, por
el que se convocan para la realización del ejercicio de meca-
nografía a los aspirantes admitidos a las pruebas selectivas
convocadas por Orden de 27 de mayo de 2003, que se inserta
como Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 16 de octubre de 2003.- El Secretario General Téc-
nico, Carlos Toscano Sánchez.

A N E X O

ACUERDO DE 13 DE OCTUBRE DE 2003, DEL TRIBUNAL CA-
LIFICADOR UNICO DE AUXILIARES PROMOCIÓN INTERNA,
POR EL QUE SE CONVOCAN PARA LA REALIZACION DEL EJER-
CICIO DE MECANOGRAFIA A LOS ASPIRANTES ADMITIDOS A
LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS POR ORDEN DE

27 DE MAYO DE 2003

El Tribunal Calificador Único de las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración
de Justicia, turno promoción interna, convoca a los oposito-
res que figuran en la lista definitiva de admitidos a las prue-
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la
Administración de Justicia, turno de promoción interna, con-
vocadas por Orden de 27 de mayo de 2003, a la realización
del ejercicio de mecanografía el próximo día 15 de noviem-
bre de 2003, en los lugares y horas que a continuación se
indican:


