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ANEXO IV

3 becas de Investigación con cargo al Convenio entre la Con-
sejería de Presidencia y Universidad de Granada en relación

con el Instituto de la Paz y los Conflictos (Ref. 417)

Investigador responsable: Don Carmelo Pérez Beltrán.
Funciones del becario: Investigación en la línea «Sociedad

civil, derechos humanos, cooperación y desarrollo en el
Magreb: El caso de Marruecos».

Requisitos de los candidatos: Licenciados.
Condiciones de la beca:

- Cantidad mensual a retribuir: 935,12 euros.
- Horas semanales: 40 horas.

- Duración (a partir de la fecha de resolución de la con-
vocatoria): 3 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:

- Conocimientos en los ítems de la línea de investigación.
- Conocimientos de idiomas (especialmente francés, ára-

be e inglés).
- Currículum vite, disponibilidad para realizar parte de

la investigación en Marruecos.
- Otros méritos acreditados documentalmente.

Miembros de la Comisión:

- Sr. Carmelo Pérez Beltrán.
- Sr. Mario López Martínez.

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 5 de mayo de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se modifica la de
24 de abril de 2003, por la que se otorgaban destinos
correspondientes al concurso de traslados de 4 de
diciembre de 2002, por el que se ofertaban plazas
vacantes y de nueva creación entre Oficiales, Auxi-
liares, y Agentes de la Administración de Justicia en
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Mediante Resolución de 24 de abril de 2003, la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Justicia y Administración
Pública otorgaba destinos correspondientes al concurso de tras-
lados de fecha 4 de diciembre de 2002, por el que se ofertaban
plazas vacantes y de nueva creación entre Oficiales, Auxiliares
y Agentes de la Administración de Justicia.

Advertido error en dicha Resolución se procede a la modi-
ficación de la misma, según se especifica:

Eliminar del Anexo II, de la relación de excluidos a doña
M.ª Belén González Pinto, con DNI 75863565 y causa de
exclusión 1 (ya que lleva un año en su destino).

No se procederá a la modificación del Anexo I (relación
de adjudicatarios definitivos) ya que dicha funcionaria ha soli-
citado un puesto que ha sido otorgado a otra solicitante con
mayor antigüedad.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de respo-
sición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a aquél 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 al de la notificación de este acto, 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 Administrativo Común, y en el

artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 5 de mayo de 2003.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 6 de mayo de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se dispone dar publi-
cidad a la Resolución de 25 de abril de 2003, de
la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se nom-
bran funcionarios del Cuerpo de Auxiliares de la Admi-
nistración de Justicia a los aspirantes que superaron
las pruebas selectivas convocadas por Orden que se
cita, turno libre.

Mediante Resolución de 25 de abril de 2003, la Secretaría
de Estado de Justicia, nombra funcionarios del Cuerpo de Auxi-
liares de la Administración de Justicia a los aspirantes que
superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden de
19 de julio de 2001, turno 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 121/2002,
de 9 de abril, esta Secretaría General Técnica

D I S P O N E

Dar publicidad a la Resolución de 25 de abril de 2003,
de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se nombran
funcionarios del Cuerpo de Auxiliares de la Administración
de Justicia a los aspirantes que superaron las pruebas selec-
tivas convocadas por Orden de 19 de julio de 2001, turno
libre que se inserta como Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 6 de mayo de 2003.- El Secretario General Téc-
nico, Carlos Toscano Sánchez.
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A N E X O

RESOLUCION DE 25 DE ABRIL DE 2003, DE LA SECRETARIA
DE ESTADO DE JUSTICIA, POR LA QUE SE NOMBRAN FUN-
CIONARIOS DEL CUERPO DE AUXILIARES DE LA ADMINIS-
TRACION DE JUSTICIA A LOS ASPIRANTES QUE SUPERA-
RON LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS POR ORDEN

DE 19 DE JULIO DE 2001, TURNO LIBRE

De conformidad con lo establecido en los artículos 454
y 455 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículos 23
y 106 del Reglamento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales,
Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia, aprobado
por Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero y base 11.7
de la Orden de Convocatoria de 19 de julio de 2001 (BOE
de 11 de septiembre).

Esta Secretaría de Estado de Justicia ha resuelto:

Primero. Nombrar funcionarios del Cuerpo de Auxiliares
de la Administración de Justicia, a los aspirantes que se rela-
cionan en el Anexo I, con expresión del número de orden,
que por la puntuación obtenida, les corresponde para su inte-
gración en el Escalafón.

Segundo. Aprobar la integración en el Subescalafón del
ámbito territorial de Cataluña, de los aspirantes que figuran
en el Anexo II.

Tercero. No procede, de acuerdo con la base 11.4, por
no reunir el requisito establecido en la base 3.1.c), ambas
de la Orden de convocatoria, nombrar funcionario del Cuerpo
de Auxiliares de la Administración de Justicia a don Luis Carlos
Zafra Marín, DNI 75.095.121, ámbito Cataluña.

Cuarto. Se aplaza el nombramiento de don Roberto Gon-
zález Losada, DNI 18.959.928, en base al certificado médico
aportado por el interesado. Una vez obtenida el alta médica
deberá remitirla, junto con el resto de la documentación a
que se refiere la base 11.1 de la Orden de convocatoria, al
Registro General del Ministerio de Justicia, Secretaría de Estado
de Justicia, calle de la Manzana, núm. 2, 28015 de Madrid,
o por los medios que en dicha base se indican, a efectos
de proceder a su nombramiento como funcionario del Cuerpo
de Auxiliares de la Administración de Justicia, ámbito de
Cataluña.

Quinto. Contra la presente Resolución podrán, los inte-
resados, formular recurso potestativo de reposición en el plazo
de un mes ante la Secretaría de Estado de Justicia, o con-
tencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Con-
tencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses. En ambos
casos el tiempo empezará a contar a partir de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

ANEXO I

RELACION DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO LA OPO-
SICION, A EFECTOS DE SU INTEGRACION EN EL ESCALAFON
COMO FUNCIONARIOS DEL CUERPO DE AUXILIARES DE

LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, TURNO LIBRE

CONVOCADAS POR ORDEN DE 19.7.2001 (BOE DE 11.9)
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ANEXO II

SUBESCALAFON DE AMBITO TERRITORIAL DE CATALUÑA,
CUERPO DE AUXILIARES, DE LA ADMINISTRACION

DE JUSTICIA, TURNO LIBRE

CONVOCADAS POR ORDEN DE 19.7.2001 (BOE DE 11.9)



BOJA núm. 92Página núm. 10.608 Sevilla, 16 de mayo 2003



BOJA núm. 92Sevilla, 16 de mayo 2003 Página núm. 10.609

RESOLUCION de 30 de abril de 2003, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se deja
sin efecto la acumulación de funciones del puesto de
trabajo de Secretaría-Intervención de la Mancomuni-
dad de Municipios de la Sierra de Cádiz, efectuada
a favor de don Antonio Seijo Ceballos.

Vista la petición formulada por la Agrupación de Muni-
cipios de la Sierra de Cádiz, por la que se solicita dejar sin
efecto el nombramiento en régimen de acumulación efectuado
por Resolución de 19 de septiembre de 2000, de la Dirección
General de la Función Pública, a favor de don Antonio Seijo
Ceballos, funcionario de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, perteneciente a la Subescala de Secre-
taría-Intervención, actual titular de la plaza de Secretaría-In-
tervención del Ayuntamiento Puerto Serrano (Cádiz), en virtud
de Resolución de 22 de septiembre de 2000, de la Dirección
General para la Administración Local (BOE núm. 238, de 4
de octubre), de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 31 y 37 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio,
sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacional,
y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que


