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MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

23810 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2001, de la Direc-
ción General para la Administración Local, por la que
se publica extracto de convocatoria para provisión,
por el sistema de libre designación, del puesto de Ofi-
cialía Mayor, clase 1.a, del Ayuntamiento de Jaén,
reservado a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.3 del Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, y en la disposición adicional
séptima del Real Decreto 1372/2000, de 19 de julio, por el que
se modifica y desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio
de Administraciones Públicas,

Esta Dirección General acuerda publicar extracto de convo-
catoria para provisión, por el procedimiento de libre designación,
del puesto de Oficialía Mayor, clase 1.a, del Ayuntamiento de Jaén,
reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional que se relaciona en el anexo, con arreglo
a las siguientes bases:

Primera.—El puesto de trabajo que se anuncia podrá ser soli-
citado por los funcionarios de Administración Local con habili-
tación de carácter nacional, de la subescala y categoría a que
pertenece el puesto.

Segunda.—Los interesados dirigirán sus solicitudes a la Cor-
poración convocante dentro de los quince días naturales siguientes
a la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado», acompañando a la solicitud la documentación acre-
ditativa de reunir los requisitos para su desempeño que figuren
en la convocatoria.

Tercera.—Los aspirantes deberán sujetarse a las bases de la
convocatoria publicadas íntegramente en el diario oficial que en
el anexo se indican.

Madrid, 4 de diciembre de 2001.—El Director general, Luis
Pérez de Cossío.

ANEXO

Corporación: Ayuntamiento de Jaén.
Denominación del puesto: Oficialía Mayor, clase 1.a
Complemento específico anual: 2.283.132 pesetas.
Requisitos de los aspirantes: Pertenecer a la subescala de Secre-

taría, categoría superior.
Publicación íntegra de la convocatoria: Resolución de 6 de

noviembre de 2001, de la Dirección General de la Función Pública
de la Junta de Andalucía («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 139, de 1 de diciembre).

23811 RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2001, de la Direc-
ción General para la Administración Local, por la que
se publica extracto de convocatoria para provisión,
por el sistema de libre designación, del puesto de Ofi-
cialía Mayor, clase 1.a, del Ayuntamiento de Toledo,
reservado a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.3 del Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, y en la disposición adicional
séptima del Real Decreto 1372/2000, de 19 de julio, por el que
se modifica y desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio
de Administraciones Públicas,

Esta Dirección General acuerda publicar extracto de convo-
catoria para provisión, por el procedimiento de libre designación,

del puesto de Oficialía Mayor, clase 1.a, del Ayuntamiento de Tole-
do reservado a funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional que se relaciona en el anexo, con
arreglo a las siguientes bases:

Primera.—El puesto de trabajo que se anuncia podrá ser soli-
citado por los funcionarios de Administración Local con habili-
tación de carácter nacional, de la subescala y categoría a que
pertenece el puesto.

Segunda.—Los interesados dirigirán sus solicitudes a la Cor-
poración convocante dentro de los quince días naturales siguientes
a la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado», acompañando a la solicitud la documentación acre-
ditativa de reunir los requisitos para su desempeño que figuren
en la convocatoria.

Tercera.—Los aspirantes deberán sujetarse a las bases de la
convocatoria publicadas íntegramente en el diario oficial que en
el anexo se indican.

Madrid, 5 de diciembre de 2001.—El Director general, Luis
Pérez de Cossío.

ANEXO

Corporación: Ayuntamiento de Toledo.
Denominación del puesto: Oficialía Mayor, clase 1.a
Complemento específico anual: 2.245.764 pesetas.
Requisitos de los aspirantes: Estar integrado en la subescala

de Secretaría, categoría superior.
Publicación íntegra de la convocatoria: Resolución de 21 de

noviembre de 2001, de la Dirección General de Administración
Local («Diario Oficial de Castilla-La Mancha» del 30).

23812 RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2001, de la Secre-
taría de Estado para la Administración Pública, por
la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos de las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Gestión de Sistemas e Infor-
mática de la Administración del Estado.

Por Orden de 2 de noviembre de 2001 («Boletín Oficial del
Estado» del 23) se convocaron pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Admi-
nistración del Estado, concediéndose un plazo de diez días hábiles
para subsanar los defectos que se señalaban. Transcurrido dicho
plazo, he resuelto:

Primero.—Elevar a definitiva, con las modificaciones debida-
mente justificadas, la relación provisional de admitidos, incorpo-
rando a la misma la relación de aspirantes que han subsanado
los defectos que motivaron su no admisión. Esta relación podrá
consultarse en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno,
en la Dirección General de la Función Pública (calle María de
Molina, 50, Madrid) y en la siguiente dirección de internet:
www.map.es/seap/dgfp/dgfp.htm

Segundo.—Excluir definitivamente a los aspirantes que figuran
en el anexo a la presente Resolución.

Tercero.—Contra la presente Resolución, y de acuerdo con lo
establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, podrá inter-
ponerse, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo
órgano que la dictó, en el plazo de un mes desde su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», o recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
ante el órgano competente del orden jurisdiccional contencioso-ad-
ministrativo.

Madrid, 7 de diciembre de 2001.—El Secretario de Estado, Igna-
cio González González.

Ilmo. Sr. Presidente de la Comisión Permanente de Selección.


