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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
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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 Recursos Humanos y Medios Materiales

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 Oficiales 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 OFICIALES DE LA ADMINISTRACION DE

JUSTICIA (TURNOS PROMOCION INTERNA Y LIBRE)

Finalizado el plazo previsto en la Resolución de 6 de
marzo de 2000 (Boletín Oficial del Estado del día 14) para
subsanar los errores que motivaron la exclusión a las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales 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 20 de noviembre de 1998 (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 Jus-
ticia 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 Oficiales 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 podrán los inte-
resados formular recurso contencioso-administrativo ante la
Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, o potestativo
de reposición en el plazo de un mes. En ambos casos, el
plazo contará a partir de su publicación en el Boletín Oficial
del Estado.

RESOLUCION de 4 de septiembre de 2000, de
la Dirección General de Gestión de Recursos, por la
que se dispone dar publicidad a la de 25 de julio de
2000, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la
que se aprueba la relación definitiva de aspirantes que
han superado las pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses y se dispone
el ingreso en el Centro de Estudios Jurídicos.

Mediante Resolución de 25 de julio de 2000, la Secretaría
de Estado de Justicia aprueba y publica la relación definitiva
de aspirantes que han superado las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, convo-
cadas por Resolución de 19 de noviembre de 1998, y se
dispone el ingreso en el Centro de Estudios Jurídicos.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 4.5 del Regla-
mento Orgánico de Médicos Forenses, aprobado por Real
Decreto 296/1996, de 23 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; del Decreto
315/1996, y el Decreto 84/1997, de 13 de marzo, esta Direc-
ción General de Recursos

D I S P O N E

Dar publicidad a la Resolución de 25 de julio de 2000,
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 Nacional
de Médicos Forenses, convocadas por Resolución de 19 de
noviembre de 1998, y se dispone el ingreso en el Centro
de Estudios Jurídicos, que se inserta como Anexo a la presente
Resolución.

Sevilla, 4 de septiembre de 2000.- El Director General,
José Antonio Muriel Romero.

A N E X O

RESOLUCION DE 25 DE JULIO DE 2000, 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 NACIONAL DE MEDICOS FORENSES, CON-
VOCADAS POR RESOLUCION DE 19 DE NOVIEMBRE DE
1998, Y SE DISPONE EL INGRESO EN EL CENTRO DE ESTU-

DIOS JURIDICOS

De conformidad con lo establecido en la base 9.4 de
la Resolución de 20 de diciembre de 1999, que modifica
la de 19 de noviembre de 1998 (BOE de 9 de diciembre),
por la que se convocaron pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, remitida por el Tri-
bunal Calificador la relación definitiva de aspirantes que han
superado los ejercicios obligatorios de la oposición, una vez
vistas y resueltas las alegaciones efectuadas a la relación
provisional.

Esta Secretaría de Estado acuerda:

Primero. Aprobar la propuesta definitiva de aspirantes que
han superado los ejercicios obligatorios de la oposición, por
orden de puntuación dentro de cada ámbito territorial, figu-
rando separadamente la puntuación de los ejercicios obliga-
torios de la obtenida en la prueba optativa, que figura en
el Anexo I de esta Resolución.

Segundo. Se convoca a los aspirantes que figuran en el
Anexo I a la realización del curso teórico-práctico a que se
refiere la base 2.2, cuyo inicio tendrá lugar el próximo día


