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RESOLUCION de 31 de marzo de 2004, del Instituto
Andaluz de la Mujer, por la que se declara desierto el
puesto de trabajo de libre designación convocado por la
Resolución que se cita.

Conforme a lo dispuesto 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 y en el Decreto 2/2002, de 9
de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de
ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y
promoción profesional de los funcionarios de la Administra-
ción General de la Junta de Andalucía, esta Dirección del Ins-
tituto Andaluz de la Mujer, en virtud de las competencias que
tiene atribuidas por el artículo 60.1 del Decreto 2/2002, de 9
de enero (BOJA núm. 8, de 19 de enero), declara desierto el
puesto de libre designación que se especifica en el anexo ad-
junto, convocado por Resolución de 12 de febrero de 2004
(BOJA núm. 41, de 1 de marzo de 2004).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al
de su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo donde tenga su domicilio la persona demandante o se
halle la sede del órgano autor del acto originario impugnado, a
su elección, de acuerdo con lo previsto en los artículos 14 y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de la interposi-
ción del recurso potestativo de reposición, en el plazo de un
mes, ante la Dirección del Instituto Andaluz de la Mujer (artículo
116 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, LRJAP y PAC).

Sevilla, 31 de marzo de 2004.- La Directora, María Teresa
Jiménez Vílchez.

A N E X O

Código: 8249510.
Puesto de trabajo: Servicio de Coordinación.
Consejería/Org. autónomo: Instituto Andaluz de la Mujer.
Centro Directivo: Centro de la Mujer.
Localidad: Almería.
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RESOLUCION de 31 de marzo de 2004, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la
que se aprueba la relación provisional de aspirantes
admitidos y excluidos,con indicación de las causas de
exclusión, así como de la puntuación provisional de los/as
adjudicatarios/as, correspondiente al concurso de acceso
a la condición de personal laboral fijo en las categorías del
Grupo III, convocado por Orden que se cita.

De conformidad con lo establecido en el apartado 1 de la
base octava de la Orden de 12 de junio de 2002, por la que se
convoca concurso de acceso a la condición de personal labo-
ral fijo en las categorías profesionales del Grupo III (BOJA  núm.
73, de 22 de junio de 2002), esta Secretaría General para la
Administración Pública

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes
admitidos/as y excluidos/as, así como de la puntuación pro-
visional de los/as adjudicatarios en el concurso de acceso a
la condición de personal laboral fijo en las categorías profe-
sionales del Grupo III, convocado por Orden de la Consejería
de Justicia y Administración Pública de 12 de junio de 2002.
En el caso de aspirantes excluidos/as, se expresan las cau-
sas de exclusión conforme se indica en el Anexo de esta
Resolución.

Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en los
tablones de anuncios de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública, sita en la Plaza de la Gavidia núm. 10 de
Sevilla, en sus Delegaciones Provinciales y en internet
(http://www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica).

Tercero. Los/las aspirantes dispondrán de un plazo de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de esta Resolución, para poder subsanar, en su
caso, los defectos causantes de la exclusión o de la omisión
de las listas de admitidos, así como presentar reclamación
sobre la baremación realizada por la Comisión. Es imprescin-
dible que en el escrito de subsanación se consigne el nombre,
apellidos y DNI del/la aspirante, así como el código de la cate-
goría profesional a la que aspira.
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Los escritos que se presenten se dirigirán al Excmo. Sr.
Consejero de Justicia y Administración Pública y se presenta-
rán preferentemente en el Registro General de la Consejería
de Justicia y Administración Pública, sito en Plaza de la Gavidia
núm. 10; en el Registro Auxiliar de la misma Consejería sito en
Avda. República Argentina núm. 25; en las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Justicia y Administración Pública
y en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía
en cada provincia, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Concluido el plazo de subsanación, por Resolución de
esta Secretaría General se declararán aprobados los listados
definitivos.

Sevilla, 31 de marzo de 2004.- El Secretario General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

por JUS/11453/2003 de 27 de mayo, hace públicas las rela-
ciones de aspirantes que, con carácter provisional, han supe-
rado las pruebas selectivas.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 20 del Re-
glamento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y
Agentes al servicio de la Administración de Justicia, apro-
bado 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 139/2000 de 16 de mayo, esta Secretaría Ge-
neral Técnica,

D I S P O N E

Dar publicidad al Acuerdo de 15 de marzo de 2004, del
Tribunal Calificador Unico de las pruebas selectivas de acceso
al Cuerpo de Agentes de la Administración de Justicia, convo-
cadas por JUS/11453/2003 de 27 de mayo, por el que se
hacen públicas las relaciones de aspirantes que, con carácter
provisional, han superado las pruebas selectivas, que se inser-
ta como Anexo a la presente Resolución. Las listas se encuen-
tran expuestas al público en las Delegaciones Provinciales de
Justicia y Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Sevilla, 25 de marzo de 2004.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

A N E X O

Acuerdo de 15 de marzo de 2004 del Tribunal Calificador
Unico de las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo de Agen-
tes de la Administración de Justicia, convocadas por
JUS/11453/2003 de 27 de mayo, por el que se hacen públi-
cas las relaciones de aspirantes que con carácter provisional,
han superado las pruebas selectivas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 9-2 de la
Orden JUS/11453/2003 de 27 de mayo, por el que se convo-
caron las citadas pruebas selectivas, y una vez concluidos to-
dos los ejercicios de la oposición,

Este Tribunal Calificador Unico acuerda:

Primero.  Hacer pública la relación de aspirantes, por cada
turno y ámbito territorial, que, con carácter provisional, han
superado la oposición, cuyo número se ajusta a las plazas
convocadas en cada uno de ellos y que figura como Anexo al
presente Acuerdo.

Segundo. Contra el presente Acuerdo, los interesados
podrán efectuar las oportunas alegaciones ante este Tribunal
Calificador, en el plazo de 15 días naturales, contados a par-
tir del siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del
Estado.

RESOLUCION de 2 de abril de 2004, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo por el
sistema de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley
6/1985 de 28 de noviembre de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía y lo previsto en el Capítulo
V del Título III del Decreto 2/2002 de 9 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promo-
ción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios de la Administración Gene-

RESOLUCION de 25 de marzo de 2004, de la Se-
cretaría General Técnica por la que se dispone dar pu-
blicidad al acuerdo de 15 de marzo de 2004, del Tribu-
nal Calificador Unico de las pruebas selectivas de acce-
so  al Cuerpo de Agentes de la Administracion de Justi-
cia, convocadas por Orden JUS/11453/2003 de 27 de
mayo, por el que se hacen públicas las relaciones de as-
pirantes que, con carácter provisional, han superado las
pruebas selectivas.

Mediante Acuerdo de 15 de marzo de 2004, el Tribunal
Calificador Unico de las pruebas selectivas de acceso al Cuer-
po de Agentes de la Administración de Justicia, convocadas


