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RESOU!CION de 26 de sept.embre de 1994, de la
Secretaría General de Justicia. por la que se eleva
a definitiva la adjudicación provisional de destinos
entre personal laboral fijo de lt.J Administración de
Justicia, en concurso de traslados convocado por
Resolución de 4 de julio de 1994.

Por Resoludón de 29 de agosto de 1994 (lIBoletín Oficial del
Estado» de ] 5 de septiembre) se resolvió, con carácter provisional,
el concurso de traslados entre el personal I"total fijo de la Admi~
nistración de JustiCia convocado por Reso!ución de 4 de julio
de 1994 (<<BoleUn Olicial del Estado» el 16).
Und veL revisadds las alegaciones pres;··r.Llrias, de conformidad
con lo pre\·is!o en la primera Resalucié" LLidd, esta Secretaría
General ha r~su€!to:
Primero.-Gevar a ddinith..'a la reladón d'C d-estinos adjudicados
al personal laboral fijo que consta cnm;;. ar.,4':)(;) de la Resolución
de 29 de agosto de 1994, con Jas siguiente:) lI:odificaciones:
En fase anexo, categoría: Perito judicial BUP (Jlágina 28479),
el destino adjudicado a Rubio Boizo, AOio.;eno;lón es: Decanato Pri~
mera Instancia e Instrucción de S~villa (Jmja5~Muebles) (cuatro
horas).
En fase ¿nexo, categoría: Limpiadora {piioghM 28480), el nombre correcto de la adjudic~ta:-¡a <te ia pldc~ .d.~ la Audiencia Provincial d€ Málaga (siete ixeinta horas) 2.'10: S!tIlZ Laarbi, Dolores,
y no Sanz Laardi, Dolo:-es, como aparece.
En fase anexo, se incluye la siguienh~ ",.Jj ..dicación: Categoría
Subalterno: DNI 73.747.603. Apellidos y Hombre: Anchel Duet,
Amparo. Destino anterior: FiscaHa Ge.,er?'¡ del Estado (Madrid)
(siete treinta horas). Destino ddjudicad.): A,~Hencia Provincial de
Castellón (siete treinta horas).
En primera fase de resultas, se ¡ncluy<?-la:;:ijlJiente adjudicación:
Categoría Psícólogo; DNI 2.487.19f). /i;p?:r'lO:i. ':J nombre: Tagle
González, María Isabel. Destino dmerkJt-:"iu;'g:}dos de Primera
Instancia e Ínstrucdón dp- LJeida (siete troin-l.:3 'loras). Destino adjudicado: Juzgado de Menor?s tie Badajol: (~jc:>!,~ tr"inta horas).
Segundo.-EI personi"ll al que ~e le ha adju.dlcado plaza deberá
cesar en sü destino adual ai día si~t\¡t,~tt c'c, la publicación de
esta Resolución e incorporarse a S'J. nue'.'cr) j'~<;tino en el plazo
máximo de '.'einte días naturales. si ":amhi,, ¿e localidad, o de
ocho dias naturales en caso contr.nio, comp "-'->'I!-:dose este período
como de trab'ljo efectivo.
Los adjudicatarios vendrán obligados ¡,~ '>'lm<1n~Ceren el puesto
de trabdV que les hubi.,.ra correspondido rlli'-iiO+C un año, contado
desde la incorporación efectiva al mismo. NQ :i:o? admUirán renun~
cias a las plazas adjudicadas. de a('uerdn t. ~,n 10 establecido en
la norma 7.;0 de la Resolución de l de jlJkJ ,k .l. 1('94.
TercerQ. -·Como consecuencia de los d'?'5.k10S adjudicados, las
plazas no '.'uuiertas se consh:ferdran a lo.. ,,'i,~""tüs de la próxima
oferta de ''!f'ipleo publico.
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Cuarto.-Contra la presente Resolución podrán 105 interesados
interponer reclamación previa a la vía judicial, en la forma y plazo
establecidos en el artículo 69 de la Ley de Procedimiento Laboral
y artícu!o 125 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Lo que por d·zlegación del excelentísimo señor Ministro de Jus~
ticia e Interior de 20 de julio de 1994 comunico a V. 1. para
su conocimiento y efectos.
Madrid, 26 de septiembre de 1994.-EI Secretario general de
Justicia, Fernando Escribano Mora.
_Ilmo. SI. Subdirector general de Planificación y Ordenación de
Recursos Humallos.
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ORDEN de 21 de septiembre de 1994 por la que se
nombran funcionarios en prácticas a diversos selec~
cion~dos en los procedimientos selectivos de ingreso
y accer.o al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secun·
dorio y al Cuerpo de Escuelas Oficiales de Idiomas,
eH virtud de las Resoluciones de sus recursos de reposición interpuestos contra la Orden de 2 de agosto
de 1993.

Por Orden de 8 de octubre de 1993 (<<Boletín Oficial del Estadoll
del 26), se n'~mbraban funcionarios en prácticas de los Cuerpos
de Profesare'" dI'? En5~ñanza Secundaria, Profesores Técnicos de
Formación PIOf€siü••al, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, pf(lfeSOI~s :-i Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño
y ProfesOl€s de' Música y Artes Escénicas a los aspirantes seleccionados en lo~ procedimientos selectivos convocados por Orden
de 22 de f'_ltrn.>ro de 1993 "Boletín Oficial del Estado" del 26);
Por Ordi,m J(> 3q d~ m:lTZO de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 20 d~ ~hil,' ~~. cC"mpletaba la precitada Orden de 8 de octubre,
dispon;el1c:iQ «>r;~lt apartado segundo declarar en situación de aplazamioF':n~o h~r~~l, ¡usa la r(lalización de la fase de práctica., a los
aspirant'""s q';v:' hq •.mm e!) el anexo 1 de dicha Orden. al tener
cGnce(!,~da 11lU'¡ nga de !nt.:orporación durante el curso 1993-1994.
Esta Oruen iÜi:: pot.kriormente corregida por la de 3 de junio
de 1994 ,>B(A,.;;-il. Otidal del Estado.) del 16),

