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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

Consejería: Economía y Hacienda.
Centro directivo: Dirección General de Planificación.
Localidad: Sevilla.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 5 de septiembre de 2000, de
la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de
trabajo de libre designación, convocado por Resolución
que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía; el art. 56 del
R.D. 364/1995, de 10 de marzo (BOE núm. 85, de 10 de
abril), y teniendo en cuenta que se ha seguido el procedimiento
establecido y que el candidato elegido cumple los requisitos
y especificaciones exigidos en la convocatoria, esta Vicecon-
sejería, en virtud de las competencias que tiene delegadas
por Orden de 16 de mayo de 1994 (BOJA núm. 72, de
20.5.94),

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación Gabi-
nete Planificación Económica, código 1763610, adscrito a
la Dirección General de Planificación de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, convocado por Resolución de 5 de junio
de 2000 (BOJA núm. 75, de fecha 1.7.00) de esta Consejería,
para el que se nombra al funcionario que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 57, en relación con el artículo 48 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, remitiéndose la
documentación correspondiente para su inscripción al Registro
General de Personal.

La presente Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá ser recurrida, potestativamente, en reposición
ante la titular de la Consejería de Economía y Hacienda en
el plazo de un mes o ser impugnada, directamente, a elección
del recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo en cuya circunscripción tenga el mismo su domicilio
o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla
en el plazo de dos meses, ambos plazos contados desde el
día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117,
en relación con el 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 8 y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 5 de septiembre de 2000.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

A N E X O

DNI: 28.874.056.
Primer apellido: Torres.
Segundo apellido: Hurtado.
Nombre: José Luis.
Código P.T.: 1763610.
Puesto de trabajo: Gabinete Planificación Económica.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 1 de septiembre de 2000, de
la Dirección General de Gestión de Recursos, por la
que se dispone dar publicidad a la de 28 de agosto
de 2000, de la Secretaría de Estado de Justicia, por
la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Agentes de la Administración
de Justicia.

Mediante Resolución de 28 de agosto de 2000, la Secre-
taría de Estado de Justicia aprueba la relación definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Agentes 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; el Decreto del Presidente 6/2000, de 28 de abril,
y el 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 28 de agosto de 2000,
de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se aprueba
la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Agentes de
la Administración de Justicia que se inserta como Anexo a la
presente Resolución.

Los listados se encuentran expuestos al público en las Dele-
gaciones Provinciales de Justicia y Administración Pública.

Sevilla, 1 de septiembre de 2000.- El Director General,
José Antonio Muriel Romero.

A N E X O

RESOLUCION DE 28 DE AGOSTO DE 2000, DE LA SECRE-
TARIA DE ESTADO DE JUSTICIA, POR LA QUE SE APRUEBA
LA RELACION DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y
EXCLUIDOS A LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO
EN EL CUERPO DE AGENTES DE LA ADMINISTRACION DE

JUSTICIA

Finalizado el plazo previsto en la Resolución de 31 de
marzo de 2000 (Boletín Oficial del Estado de 18 de abril)
para subsanar los errores que motivaron la exclusión a las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Agentes de
la Administración de Justicia, y de conformidad con lo esta-
blecido en la base 5 de la Orden de 26 de noviembre de
1999 (BOE del día 10 de diciembre), que hizo pública la
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convocatoria de pruebas selectivas para ingreso en el citado
Cuerpo.

Esta Secretaría de Estado de Justicia ha resuelto:

Primero. Aprobar y publicar la relación definitiva, por
ámbitos territoriales, de aspirantes excluidos a las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Agentes de la Admi-
nistración de Justicia, con indicación de las causas de exclu-
sión, 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, calles de la Manzana, número 2, y San Bernardo,
número 21, Madrid, 18015; Organo competente de las Comu-
nidades Autónomas donde se convocan plazas, Gerencias
Territoriales del Ministerio de Justicia, Tribunales Superiores
de Justicia, Audiencias Provinciales y Centro de Información
Administrativa de Administraciones Públicas, calle María Moli-
na, 50, Madrid, 28035.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo
de reposición ante esta Secretaría de Estado, en el plazo de
un mes, o contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacio-
nal, en el plazo de dos meses, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y 45 y siguientes de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa. El plazo se contará a partir
del día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial del
Estado de la presente Resolución.

RESOLUCION de 1 de septiembre de 2000, de
la Dirección General de Gestión de Recursos, por la
que se dispone dar publicidad a la de 28 de agosto
de 2000, de la Secretaría de Estado de Justicia, por
la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración
de Justicia (turnos promoción interna y libre).

Mediante Resolución de 28 de agosto de 2000, la Secre-
taría de Estado de Justicia aprueba la relación definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración de
Justicia (turnos promoción interna 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 del Presidente 6/2000, de 28 de abril,
y el Decreto 139/2000, del 16 de mayo, esta Dirección General
de Gestión de Recursos

D I S P O N E

Dar publicidad a la Resolución de 28 de agosto de 2000,
de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se aprueba
la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de
la Administración de Justicia (turnos promoción interna y libre),
que se inserta como Anexo a la presente Resolución.

Los listados se encuentran expuestos al público en las Dele-
gaciones Provinciales de Justicia y Administración Pública.

Sevilla, 1 de septiembre de 2000.- El Director General,
José Antonio Muriel Romero.

A N E X O

RESOLUCION DE 28 DE AGOSTO DE 2000, DE LA SECRE-
TARIA DE ESTADO DE JUSTICIA, POR LA QUE SE APRUEBA
LA RELACION DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y
EXCLUIDOS A LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO
EN EL CUERPO DE AUXILIARES DE LA ADMINISTRACION
DE JUSTICIA (TURNOS PROMOCION INTERNA Y LIBRE)

Finalizado el plazo previsto en la Resolución de 16 de
marzo de 2000 (Boletín Oficial del Estado de 5 de abril) para
subsanar los errores que motivaron la exclusión a las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Admi-
nistración de Justicia (turnos promoción interna y libre), y
de conformidad con lo establecido en la base 5 de la Orden
de 26 de noviembre de 2000 (BOE del día 10 de diciembre),
que hizo pública la convocatoria de pruebas selectivas para
ingreso en el citado Cuerpo.

Esta Secretaría de Estado de Justicia ha resuelto:

Primero. Aprobar y publicar la relación definitiva, por
ámbitos territoriales, de aspirantes excluidos a las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Admi-
nistración de Justicia (turnos promoción interna y libre), con
indicación de las causas de exclusión, 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, calles de la Manzana, número 2, y San Bernardo,
número 21, Madrid, 18015 Organo competente de las Comu-
nidades Autónomas donde se convocan plazas, Gerencias
Territoriales del Ministerio de Justicia, Tribunales Superiores
de Justicia, Audiencias Provinciales y Centro de Información
Administrativa de Administraciones Públicas, calle María Moli-
na, 50, Madrid, 28035.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo
de reposición, ante esta Secretaría de Estado, en el plazo de
un mes, o contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacio-
nal, en el plazo de dos meses, de acuerdo con lo previsto
en los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y 45 y siguientes de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El plazo se contará
a partir del día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial
del Estado de la presente Resolución.

RESOLUCION de 1 de septiembre de 2000, de
la Dirección General de Gestión de Recursos, por la
que se dispone dar publicidad a la de 28 de agosto
de 2000, de la Secretaría de Estado de Justicia, por
la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración
de Justicia (turnos de promoción interna y libre).

Mediante Resolución de 28 de agosto de 2000, la Secre-
taría de Estado de Justicia aprueba la relación definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Jus-
ticia (turnos promoción interna 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


