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RESOLUCION de 15 de abril de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se dispone dar publi-
cidad a la Orden de 12 de abril de 2004, por la que
se aprueba y publica la relación definitiva de aspirantes
que han superado las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración de
Justicia, Turno Promoción Interna, convocadas por
Orden que se cita.

Mediante Orden de 12 de abril de 2004 se aprueba y
publica la relación definitiva de aspirantes que han superado
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares
de la Administración de Justicia turno promoción interna, con-
vocadas por Orden de 27 de mayo de 2003 (BOE de 5 de
junio).

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 139/2000,
de 16 de mayo, esta Secretaría General Técnica,

D I S P O N E

Dar publicidad a la Orden de 12 de abril de 2004, por
la que se aprueba y publica la relación definitiva de aspirantes
que han superado las pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia turno
promoción interna, convocadas por Orden de 27 de mayo
de 2003 (BOE de 5 de junio), que se inserta como Anexo
a la presente Resolución.

Sevilla, 15 de abril de 2004.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

A N E X O

Orden de 12 de abril de 2004, por la que se aprueba y publica
la relación definitiva de aspirantes que han superado las prue-

bas selectivas para ingreso en el cuerpo de Auxiliares de la
Administración de Justicia turno promoción interna, convo-
cadas por Orden de 27 mayo de 2003 (BOE de 5 de junio)

De conformidad con lo establecido en la base 2.8.1 y
siguientes de la Orden de 27 de mayo de 2003 (Boletín Oficial
del Estado de 5 de junio), por la que se convocaban pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Admi-
nistración de Justicia, una vez vistas y resueltas las alegaciones
de los aspirantes y remitida por el Tribunal Calificador la pro-
puesta definitiva de aspirantes que han superado las pruebas
selectivas.

Este Ministerio acuerda :

Primero. Aprobar la propuesta definitiva de aspirantes que
han superado las pruebas selectivas en cada ámbito territorial
y que figuran en el Anexo de esta Orden.

Segundo. De acuerdo con lo establecido en la Disposición
Transitoria Sexta, párrafo tercero de la Ley Orgánica 19/2003,
de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, cuyo tenor liberal
es el siguiente: «Los aspirantes que adquieran la condición
de funcionario en los procesos selectivos a que se refiere el
párrafo anterior pasarán a integrarse en el cuerpo o escala
que corresponda de los que se establecen en esta Ley, de
conformidad con la titulación exigida para participar en los
mismos», a estos efectos, los aspirantes que figuran en el
Anexo de esta Orden, deberán remitir, el título de Bachiller
o equivalente, caso de estar en posesión del mismo, a efectos
de ser nombrado funcionarios del Cuerpo o de la Escala de
Tramitación Procesal y Administrativa, a que se refiere el artícu-
lo 475 de la ley Orgánica 19/2003.

Tercero. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de repo-
sición, en el plazo de un mes o contencioso-administrativo
ante el Organo Jurisdiccional competente, en el plazo de dos
meses. El plazo se contará a partir del día siguiente de la
publicación en el Boletín Oficial del Estado de la presente
Resolución.



BOJA núm. 83Página núm. 10.268 Sevilla, 29 de abril 2004



BOJA núm. 83Sevilla, 29 de abril 2004 Página núm. 10.269



BOJA núm. 83Página núm. 10.270 Sevilla, 29 de abril 2004



BOJA núm. 83Sevilla, 29 de abril 2004 Página núm. 10.271



BOJA núm. 83Página núm. 10.272 Sevilla, 29 de abril 2004



BOJA núm. 83Sevilla, 29 de abril 2004 Página núm. 10.273



BOJA núm. 83Página núm. 10.274 Sevilla, 29 de abril 2004



BOJA núm. 83Sevilla, 29 de abril 2004 Página núm. 10.275

RESOLUCION de 15 de abril de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se dispone dar publi-
cidad al Acuerdo de 1 de abril de 2004, del Tribunal
Calificador Unico de las pruebas selectivas de acceso
al Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia,
convocadas por JUS/1454/2003, de 27 de mayo, por
el que se hacen públicas las relaciones de aspirantes
que, con carácter provisional, han superado las prue-
bas selectivas.

Mediante Acuerdo de 1 de abril de 2004, el Tribunal
Calificador Unico de las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo
de Auxiliares de la Administración de Justicia, convocadas
por JUS/1454/2003, 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 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 139/2000,
de 16 de mayo, esta Secretaría General Técnica,

D I S P O N E

Dar publicidad al Acuerdo de 1 de abril de 2004, del
Tribunal Calificador Unico de las pruebas selectivas de acceso
al Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia, con-
vocadas por JUS/1454/2003, de 27 de mayo, por el que
se hacen públicas las relaciones de aspirantes que, con carác-
ter provisional, han superado las pruebas selectivas, que se
inserta como Anexo a la presente Resolución. Las listas se
encuentran expuestas al público en las Delegaciones Provin-

ciales de Justicia y Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Sevilla, 15 de abril de 2004.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

A N E X O

Acuerdo de 1 de abril de 2004 del Tribunal Calificador
Unico de las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo de Auxi-
liares de la Administración de Justicia, convocadas por
JUS/1454/2003, de 27 de mayo, por el que se hacen públicas
las relaciones de aspirantes que, con carácter provisional, han
superado las pruebas selectivas.

De conformidad con lo previsto en la base 10.2 de la
Orden JUS/1454/2003, de 27 de mayo, por el que se con-
vocaron las citadas pruebas selectivas, y una vez concluidos
todos los ejercicios de la oposición.

Este Tribunal Calificador Unico acuerda:

Primero. Hacer pública la relación de aspirantes, por turno
libre, cupo discapacitados y ámbito territorial, que con carácter
provisional, han superado la oposición, cuyo número se ajusta
a las plazas convocadas en cada ámbito en el turno libre,
cupo discapacitados y no cubiertas en turno promoción interna
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 partir
del siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».


