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19408 ORDEN JUS/2895/2003, de 6 de octubre, por la que
se aprueba la relación definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Oficiales de la Administración de
Justicia (turnos promoción interna y libre).

Vistas y resueltas las alegaciones formuladas a la lista pro-
visional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración
de Justicia (turnos promoción interna y libre), y de conformidad
con lo establecido en la base 5 de la Orden JUS 1424/2003,
de 27 de mayo (B.O.E. de 4 de junio), que hizo pública la con-
vocatoria de pruebas selectivas para ingreso en el citado Cuerpo,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.—Aprobar y publicar la relación definitiva, por ámbitos
territoriales, de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Adminis-
tración de Justicia (turnos promoción interna y libre).

Segundo.—Publicar en el Anexo de la presente Orden la relación
definitiva de aspirantes excluidos, con indicación de las causas
de exclusión.

Tercero.—Las listas certificadas completas quedarán expuestas
al público en el Servicio de Información de este Ministerio, calle
de la Manzana número 2 (28015 Madrid) , en la página web del
Ministerio de Justicia (www.mju.es, Ofertas de Empleo Público),
Órgano competente de las Comunidades Autónomas donde se con-

vocan plazas, Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia,
Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias Provinciales, Centro
de Información Administrativa del Ministerio para las Adminis-
traciones Públicas (calle María de Molina, 50, 28035 Madrid),
Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.

Cuarto.—La inclusión de los aspirantes en la relación definitiva
de admitidos a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Oficiales, turno promoción interna, no supone, en ningún caso,
el reconocimiento por parte de la Administración de que los mis-
mos reúnen el requisito de contar con cinco años de servicios
efectivos como funcionarios de carrera, y cuenten, como mínimo,
con ocho puntos, con arreglo al baremo de méritos establecidos
en las bases de la convocatoria.

Quinto.—Contra la presente Orden podrán los interesados for-
mular recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Cen-
trales de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses,
o potestativo de reposición en el plazo de un mes. En ambos
casos el plazo contará a partir del día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 6 de octubre de 2.003.—P.D. (Orden JUS/1825/2003,
de 26 de junio), el Director general de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia, Carlos Lesmes Serrano.

Ilma. Sra. Subdirectora general de Medios Personales al Servicio
de la Administración de Justicia.
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