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RESOLUCION de 3 de marzo de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se publican los
Anexos I y II de la Resolución de 13 de enero de
2003, por la que se hacía pública la relación de plazas
correspondientes al ámbito de Andalucía que se ofre-
cen a los aspirantes aprobados en las pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la
Administración de Justicia, turnos promoción interna
y libre, convocadas por Orden que se cita.

Mediante Resolución de 13 de enero de 2003, la Secre-
taría General Técnica de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública hacía pública la relación de plazas corres-
pondientes al ámbito de Andalucía, correspondientes a los
aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia,
turnos promoción interna y libre, convocadas por Orden de
19 de julio de 2001.

Advertido error en dicha Resolución al haber omitido los
Anexos I y II a los que hace referencia dicha Resolución, y
de conformidad con el artículo 105.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se procede a la publicación de los mismos, sin que ello suponga
variación en los plazos establecidos en el Boletín Oficial del
Estado.

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 con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial
del Estado, 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 Adminis-
trativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 3 de marzo de 2003.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.
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RESOLUCION de 3 de marzo de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se publican los
Anexos I y II de la Resolución de 13 de enero de
2003, por la que se hacía pública la relación de plazas
correspondientes al ámbito de Andalucía que se ofre-
cen a los aspirantes aprobados en las pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Admi-
nistración de Justicia, turno promoción interna, con-
vocadas por Orden que se cita.

Mediante Resolución de 13 de enero de 2003, la Secre-
taría General Técnica de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública hacía pública la relación de plazas corres-
pondientes al ámbito de Andalucía, correspondientes a los
aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia,
turno promoción interna, convocadas por Orden de 19 de julio
de 2001.

Advertido error en dicha Resolución al haber omitido los
Anexos I y II a los que hace referencia dicha Resolución, y
de conformidad con el artículo 105.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se procede a la publicación de los mismos, sin que ello suponga
variación en los plazos establecidos en el Boletín Oficial del
Estado.

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 con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial
del Estado, 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 Adminis-
trativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 3 de marzo de 2003.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.


