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COMUNIDAD AUTONOMA -DE CATALUNA 

26952 RESOLUCIÖN de 27 de noviembre de 1996, del Depar
tamento de Justicia, par la que se convoca concurso 
de traslado de juncionarios del Cuerpo a extingufr 
de Secretarios de Juzgados de Paz de mas de 7.000 
habitantes y del Cuerpo de Oficiales de la Adminis
tradan de Justicia para la provisi6n de plazas vacan
tes de Secretarias de Juzgados de Paz de la Comu
nidad Aut6noma de Catalufıa. 

Existiendo plazas vacantes en 105 puestos de trabajo del Cuerpo 
a extinguir de Secretarios de Juzgados de Paz de poblaciones 
de mas de 7.000 habitantes de la Comunidad Aut6noma de Cata
luiia, dotados presupuestariamente, cuya provisiôn se estima con
veniente en atenci6n a tas necesidades del servicio, procede con
vocar concurso de traslados de conformidad con 10 establecido 
en 10. articulo. 455, 481 Y 494 de la Ley Orgimica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judicial; el Reglamento Orgfmico de Secre~ 
tarios de la Justicia Municipal, aprobado por Decreto de 12 de 
junio-de 1970, y el capitulo III del titulo ıv del Reglamento Orga
nleo del Cuerpo de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Admi
nistraci6n de Justicia, aprobado por Real Decreto 249/1996, de 
16 de febrero. 

Por todo ello, este Departamento ha dispuesto convocar con
curso de traslados para la provisi6n de los puestos que se rela
cionan en el anexo 1, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Puestos que se pueden solicitar. 

1. Podran tomar parte en el presente concurso y solicitar las 
vacantes de los puestos de trabajo 'de Secretarias de Juzgados 
de Paz de la Administraci6n de Justicia en la Comunidad Aut6noma 
de Catalufia, los funcionarios pertenecientes al Cuerpo a extinguir 
de Secretarios de Juzgados de Paz y los Oficiales de la Admi
nistraciôn de Justicia, cualquiera que sea su situaciôn adminis
trativa, excepto los suspensos que no hubieran finalizado el perio~ 
do de suspensiôn, teniendo los funcionarios del Cuerpo de Secre
tarios de Paz preferencia sobre los integrantes del Cuerpo de Ofi~ 
ciales de la Administraciôn de Justicia. 

2. La adjudicaciôn de las plazas de Secretarias de Juzgados 
de Paz no supondra en ning(ıo caso ascenso, cambio de Cuerpo 
o categoria de los adjudleatarios. 

3. De las vacantes induidas en et anexo 1 de tas convocatorias 
publicadas por et Ministerio de Justicia, por el Consejero de Jus~ 
ticia, Economia, Trabajo y Seguridad Socia! en el Pais Vasco y 
por la Consejera de Justicia de Catalufia, podran solicitar hasta 
un maximo de 25 puestos de trabajo distintos, siempre que reunan 
los requisitos generales exigidos en la fecha de finalizaciôn de} 
plazo de presentaciôn de solicitudes. Dlehas vacantes se 'iden
tificaran por el côdigo de centro de destino, relaciôn de puestos 
de trabajo y n(ımero de orden del puesto de trabajo. 

Segunda.-Requisitos y condiciones de participaci6n. 

1. Los funcionarios del Cuerpo a extinguir de Secretarios de 
Juzgados de Paz de mas de 7.000 habitantes y 105 del Cuerpo 
de Oficiales de la Administraci6n de Justicia, s6lo podran par
ticipar si en la fecha de finalizaciôn det plazo de presentaciôn 
de instancias ha transcurrido un afio desde la toma de posesi6n 
en su actual puesto de trabajo definitivo [articulo 57 c) del Real 
Decreto 249/1996). 

2. Los fundonarios en servicio activo con destino provisional 
estaran obligados a participar en el presente concurso. En caso 
de que no obtuvieran destino en concurso se les atribuira el desem
pefio provisional de un puesto correspondiente a su Cuerpo. 

3. Los funcionarios que se encuentren en las situaciones de 
excedencia voluntaria establecidas en el articulo 34 letras b) y 
c) det Real Decreto 249/1996 (excedencias por agrupaci6n fami
Har y por interes particular), s610 podran participar en el concurso 
si en la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de soli~ 

citudes han transcurrido mas de dos afi.os desde que fueron deda
rados en tal situaci6n. 

4. Los funcionarios en situaci6n de excedencia para el cuidado 
de hijos al amparo de 10 dispuesto en et articulo 35 del Real 
Decreto 249/1996, s610 podran concursar S4 ha transcurrj'lo mas 
de un afio desde la toma de posesi6n del (ıltimo destino deı.nitivo. 

5. Los excedentes forzosos tendran obligaci6n de participar 
en el presente concurso con objeto de obtener un puesto de trabajo 
definitivo. De no participar en este concurso 0 no obtener puesto 
de trabajo, se les destinara a cualquiera de los no adjudicados 
a los otros concursantes. 

Los excedentes forzosos, los suspensos definitivos que hubieran 
perdido su puesto de trabajo y los excedentes voluntarios del ar
ticulo 34 a) de. Reglamento Organico aprobado por Real Decreto 
249/1996, gozaran, por este orden, la primera vez que -se anuncie 
a concurso vacante del Cuerpo en la misma localidad donde servian 
cuando se produjo su cese en et servicio activo, de derecho pre
ferente para ocuparla. 

6. No podra adjudicarse a los funcionarios un puesto de tra
bajo correspondiente al mismo centro donde se hallan destinados 
con la excepci6n prevista en el articulo 52 c) del Real Decre
to 249/1996, de 16 de febrero, al regular la reordenaci6n de 
efectivos. 

Tercera.-Baremos. 

1. La valoraci6n de meritos para la adjudicaci6n de los pues~ 
tos de trabajo se hara de acuerdo con el baremo siguiente: 

a) Los funcionarios del Cuerpo a extinguir de Secretarios de 
Paz de mas de 7.000 habitantes tendran preferencia sobre los 
Oficiales de la Administraci6n de Justicia, vatorandose entre ellos 
la antigüedad por tos servicios efectivos prestados en el Cuerpo, 
otorgandose 1 punto por cada afio completo de servicios y com
putandose proporcionalmente los periodos inferiores (0,0027777 
por dia), estableciendose 105 meses como de treinta dias. 

b) Los funcionarios del Cuerpo de Oficiales de la Adminis
traci6n de Justicia optaran a estas plazas con posterioridad a los 
Secretarios de Paz mencionados en el punto anterior. Entre los 
Oficiales se tendran en cuenta las siguientes preferencias: 

1.0 Oficiales que estuvieran en posesi6n del titulo de Licen
ciado en Derecho. 

2.0 Oficiales titulares de una Secretaria de Paz. 
3.0 Demas Oficiales. 

Dentro de cada uno de los tres grupos relacionados, la valo
raci6n de meritos se llevara a cabo de acuerdo con el baremo 
siguiente: 

A) Antigüedad: Por los servicios efectivos en el Cuerpo se 
otorganı 1 punto por cada afio completo de servicios, y compu
tandose proporcionalmente los periodos inferiores (0,0027777 
por dia), estableciendose los meses como de treinta dias. 

B) Conocimiento oral y escrito del idioma catalan: De con
formidad con 10 establecido en el Acuerdo de la Comisi6n para 
la Normalizaci6n Lingüistica de 19 de junio de 1991, se tendran 
en cuenta los siguientes criterios: 

1. 0 Certificado de nivel B: 2 puntos. 
2. 0 Certificado de nivel C: 4 puntos. 
3. 0 Certificado de nivel D: 6 puntos. 

Cuarta.-Modelos y plazos de presentaci6n de solicitudes. 

1. Los funcionarios destinados definitivamente en puestos de 
las relaciones de puestos de trabajo del Cuerpo a extinguir de 
Secretarios de Paz y los del Cuerpo de Oficiales de la Adminis
traci6n de Justicia correspondtentes a Catalufia, asi como los que 
se encuentren en situaci6n de servicios especiales y excedentes 
por cuidado de hijo durante el primer afio de excedencia que tienen 
reservado su puesto de trabajo en Catalufia, presentaran su soli
citud ajustada a modelo V~1 publicado como anexo II de esta 
Resoluci6n en el plazo de diez dias naturales siguientes al de la 
publicaci6n de la presente convocatoria en el «Diario Oficial de 
la Generalidad de Catalufia», 0 contados a partir del dia en que 
sea publicada en el «Boletin Oficial del Estado» en el caso de 
que la publicaci6n de esta convocatoria no se produzca simu)
taneamente en el «Boletin Ofida! del Estado» y en el «Diario Oficial 
de la Generalidad de Catalufia», dirigidas al Director general de 
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Relaciones con la Administraci6n de Justicia del Departamento 
de Justicia de la Generalidad de Catalufia, calle Pau Claris, 81, 
08010 Barcelona. 

2. ' Los funcionarios destinados eD puestos de las reJaciones 
de puc;-'tos de trabajo de otros Cuerpos de la Administraci6n de 
Justicia 0 de otras Administraciones, que se encuentren eD excc
dencia por tal causa eD el Cuerpo de Secretarios de Paz 0 eo 
el de OficiaJes. que deseen participar eD el presente concurso eD 

su calidad de Secretario de Paz u Ofidal, que hagan constar como 
primer destino cualquiera de 105 publicados eD esta convocatoria, 
utilizaran el modelo V-2 publicado como anexo II de esta Reso
luci6n eo el plazo de diez dias naturales siguientes al de la publi
caci6n de la presente convocatoria en el«Diario Oficial de la Gene
ralidad de Catalufia», 0 contados a partir del dia en que sea publi
cada en el .. Boletin Ofidal del Estadoıı, en el caso de que la publi
caci6n de esta convocatoria no se produzca simultaneamente en 
el «Boletin Oficial del Estadoıı y en el «Diario Oficial de la Gene
ralidad de Catalufia», dirigidas al Director general de Relaciones 
con la Administraci6n de Justida del Departamento de Justicia 
de la Generalidad de Catalufia, calle Pau Claris; 81, 08010 Bar
celona. 

3. El resto de solicitantes que deseen participar en el presente 
concurso, como los excedentes forzosos aunque tuvieren un des
tino provisional, i~s suspensos definitivos que hubieran perdido 
su puesto de trabajo, los parlicipantes con destino provisional 
por haber reingresado aı servicio activo, ası como el resto de exce
dentes voluntarios por agrupaci6n familiar 0 por interes particular, 
o los excedentes por cuidado de hijo a partir del primer ano que 
han perdido la reserva del puesto de trabajo haciendo constar 
como primer destino uno de los publicados en esta convocatoria 
utilizaran el modelo V-3 publicado como anexo il de esta Reso
luciôn en el plazo de diez dias naturales siguientes al de la publi
caciôn de la presente convocatoria en el «Diario Ofidal de la Gene
ralidad de Cataluna», 0 contados a partir del dia en que sea publi
cada en el «Boletin Ofidal del Estado», en el caso de que la publi
caciôn de esta convocatoria no se produzca simultaneamente en 
el «Boletin Ofidal del Estado» y en «Diarİo Ofidal de la Generalidad 
de Catalufiaıı, dirigidas al Director general de Relaciones con la 
Administraci6n de Justicia del Departamento de Justida de la 
Generalidad de Cataluna, calle Pau Claris, 81, 08010 Barcelona. 

4. Las solicitudes podrlm remitirse tambien en la forma pre
vista en el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Las que se presenten en las oficinas de correos se enviaran 
en cualquiera de las dos modalidades siguientes: 

a) Por correo ordinario, en cuyo caso habra de tener entrada 
en et Registro del Departamento de Justicia de la Generalidad 
de Cataluna, calle Pau Claris, 81, 08010 Bareelona, antes de 
la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de instancias. 

b) Por cQrreo certifieado, en euyo supuesto se presentaran 
en las oficinas de correos en sobre abierto para ser fechadas y 
selladas por el funcionario de correos antes de ser remitidas. Los 
participantes en el coneurso deberan enviar la instancia que con
tenga el sello de la oficina de correos, sin que pueda admitirse 
pasado el plazo de presentaciôn de instancias, aquella que na 
cumpla este requisito, aunque posteriormente se pudiera acreditar 
tal extremo. 

5. Los excedentes voluntarios por interes particular acom
panaran a su solicitud dedaraciôn de no haber sido separados 
de cualquiera de las Administradones publicas. 

6. La solicitud para tomar parte en este concurso sera unica 
para cada fundonario participante, aunque se soliciten plazas radi
cadas fuera de esta Comunidad Aut6noma, que por tanto figuran 
en las convocatorias que simuJtimeamente a esta se realizan por 
el Ministerio de Justicia y la Comunidad Autônoma del Pais Vasco. 

7. La solicitud formulada sera vinculante para el peticionario 
una vez transcurrido el periodo de presentaciôn de instancias. 

8. Los modelos de solicitud los podran recoger los interesados 
en los Servicios Centrales del Departamento de Justicia (caIle Pau 
Claris, 81, 08010 Barcelona), en la Gerencia de Soporte Judicial 
de Barcelona Ciudad (ronda Sant Pere, 35, entresuelo, 08010 
Barcelona), en la Gerencia de Soporte Judicial de Barcelona 
Comarcas (avenida Josep TarradeJles, 179, 08901 L'Hospitalet 
de Llobregat), en las Delegaciones Territoriales del Departamento 
de Justicia en Girona (avenida Sant Narcis, 59, 17005 Girona), 

Lleida (calle Sant Marti, 1, 25004 Lleida), Tarragona (calle Sant 
Frances, 14, 3.° ı. a , 43003 Tarragona). 

Quinta.-Peticiones condicionadas. 

Al no existir mas que una plaza de Secretaria de Paz en cada 
uno de los Juzgados que se ofertan, no se pueden producir peti
ciones condicionadas en et presente concurso. 

Sexta.-Tramitaci6n. 

La Direcciôn General de Relaciones con la Administraci6n de 
Justicia del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cata
luna realizara la grabaci6n en el proceso informatico de las soli
dtudes que se hayan recibido, excepto las del personaJ no induido 
en la base 4.1 cuyas solicitudes se remitiran al Ministerio de Jus
tida para que realice su grabaciôn en el proceso informatico. 

Finalizado dicho proceso, se efectuara la baremaciôn en base 
a los datos que figuran en et anexo III de esta convocatoria. 

La Direeciôn General de Retaciones con la Administraciôn de 
Justicia del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cata
luna enyiara el anexo III de cada participante de la base 4.1 a 
la sede del ôrgano de destino actual del funcionario 0 de donde 
tuviera la reserva de su puesto de trabajo. El Ministerio de Justicia 
se encargara de realizar esta tramitaciôn respecto de aquelIos fun
donarios a los que les sea de aplicaci6n 10 dispuesto en los apar
tados 4.2 y 4.3 de tas bases reguladoras de la presente convo
catoria, mediante envio del anexo III a la sede del ôrgano donde 
tenga su destino actual en et caso de participantes de la base 
4.2 0 a sus domicilios si participan por la base 4.3 y no tienen 
adjudicado ningun puesto de trabajo, a cuyo efeeto habra de hacer
se constar en la solicitud el domicilio a efectos de notificaciôn. 

Los funcionarios interesados expresarim en el plazo de diez 
dias su conformidad con los datos obrantes en el anexo III 0 su 
disconformidad con alguno de ellos, solicitando su correcciôn, 
para 10 cual deberan aportar en dicho plazo la prueba documental 
oportuna, todo ello de· acuerdo con 10 establecido en el articulo 
71 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas 
y del Proeedimiento Administrativo Comiın. Una vez firmado et 
apartado correspondiente, sera devuelto a la Direcci6n General 
de Relaciones con la Administraci6n de Justicia del Departamen
to de Justicia de la Generalidad de Cataluii.a, 0 en su caso al 
Ministerio de Justicia como prueba de conformidad 0 no con los 
datos obrantes en el.citado anexo III. 

La no devoluciôn de dicho anexo III en et plazo establecidp 
se entendera como muestra de conformidad y aceptaci6n de 10s 
datos contenidos en el mismo. 

Septima.-Adjudicaciones. 

1. EI orden de prioridad para la adjudicaci6n de los puestos 
de trabajo vendra dado por la puntuaciôn total obtenida segun 
baremos de la base tercera. ' 

2. En caso de empate en la puntuaci6n total, se acudira para 
dirimirlo al orden escalafonal del funcionario. 

Octava.-Caracter de los destinos adjudicados. 

1. Los traslados que se deriven de la resoluciôn del presente 
concurso tendran la consideraciôn de voluntarios a los efectos 
previstos en el Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo, sobre 
indemnizaciones por raz6n del servicio. 

2. Los destinos adjudicados seran irrenunciables. 

Novena.-Resoluci6n y plazo posesorio. 

ı. La presente convocatoria se resolvera por Resoluciôn de 
la Consejera de Justicia de la GeneraHdad de Cataluna de forma 
coordinada con el Ministerio de Justicia, y el organo competente 
de la Comunidad Autônoma del Pais Vasco de forma que se publi
quen simultaneamente en el "Boletin Oficial del Estado» y en et 
«Boletin Oficia! de la Comunidad Aut6noma». En el supuesto de 
que dicha simu1taneidad no fuese posible, los plazos se contaran 
a partir del dia siguiente al de la publicaeiôn en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

2. La' Resoluci6n expresara el puesto de origen de los inte
resados a quienes se les adjudique destino y su localidad, asi 
como su sİtuaciôn adminİstrativa si esta es distinta a la de activo 
y el puesto adjudicado a cada funcionario con referencia al centro 
de trabajo y localidad. 
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3. Et plazo para tomar posesi6n de! nuevo destino obtenido 
se encontranı dentro de 10 estahlecido en et articulo 55 del Regla
menta Organico aprobado por Real Decreto 249/1996, de 16 
de febrero. pero cuando tenga lugar dentro de la misma pohlaciôn 
debenı efectuarse en 105 acho dias naturales siguientes al cese. 

4. Et plazo para la toma de posesi6n empezara a contarse 
a partir de! dia siguiente al cese que debera efectuarse dentro 
de 105 tres dias hiibiles siguientes a la puhlicaci6n de la Resoluciôn 
en et «Baletin Ofida! del Estado» 0 en el «Diarİo Oficial de la 
Generalidad de Catalufia». 

5. Si la resoluci6n comporta reingreso al servicio activo, et 
plazo de toma de posesi6n dehera computarse desde dicha publi
caci6n. 

6. Si no se lograra la simultaneidad de publicaci6n de la Reso
luci6n entre et «Boletin Ofidal det Estado» y el «Diario Oficial de 
la Generalidad de Catalufia», 105 plazos se computaran desde eI 
dia siguiente al de la publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

7. EI c6mputo de 105 plazos posesorios se iniciara cuando 
finalicen 105 periodos 0 licencias que se encuentran disfrutando 
tos funcionarios, salvo que por circunstancias excepcionales debi
damente motivadas se suspenda 0 revoque el disfrute de los mis
mos. 

Decima.-Recursos. 

Contra la presente Resoluci6n, que agota la via administrativa, 
podran tos interesados interponer recurso contencioso-adminis
trativo ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluna en el plazo de dos meses contados 
desde el dia siguiente al de su publicaci6n en el iıltimo diario 
ofidal (<<Boletin Oficial del Estado» 0 «Diario Oficial de la Gene
ralidad de Cataluna»), en que esta Resoluci6n se haya publicado, 
previa comunicaci6n a la Consejera de Justicia de conformidad 
con 10 estableCıdo en el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Piıbli
cas y del Procedimiento Administrativo Comiın «(Boletin Oficial 
del Estado» de 20 de agosto de 1993), y el articulo 58 de la 
Ley de la Jurisdicci6n Contenciosa-Administrativa, 0 cualquier otro 
recurso que consideren conveniente para la defensa de sus inte
reses. 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento y demas efectos. 
Barcelona, 27 de noviembre de 1996.-La Consejera, Nuria 

de Gispert Cataıa. 

ANEXOI 

Entidad: Adm-inistraci6n de Justicia. RPT: 26 Justicia Gene
ralidad Personal al Servicio. Concurso: 09/1996/001. Cuerpo: 
Secretarios Paz a extinguir. Comunidad: Cataluna. 

Vacantes de puestos de trabajo 

Provincia: Barcelona. Centro destino: 9232900008117. Deno
minaci6n: Pau Canet de Mar. Niımero de orden: 2. Niımero de 
vacantes: 1. Idioma: Si. Informatica: No. 

Provincia: Barcelona. Centro destino: 9232900008333. Deno
minad6n: Pau Manlleu. Niımero de orden: 4. Numero de vacantes: 1. 
Idioma: Si. lnformatica: No. 

Provincia: Barcelona. Centro destino: 9232900008465. Deno
minaci6n: Pau Patau de Plegamans. Niımero de orden: 1. Numero 
de vacantes: 1. Idioma: Si. Informatica: No. 

Provincia: Barcelona. Centro destino: 9232900008570. Deno
minad6n: Pau Sallent. Numero de orden: 2. Niımero de vacantes: 1. 
Idioma: Si. Informatica: No. 

Provincia: Barcelona. Centro destino: 9232900008723. Deno
minadôn: Pau Sant Vicenç de Castellet. Numero de orden: 2. 
Numero de vacantes: 1. Idioma: Si. Informatica: No. 

Provincia: Barcelona. Centro destino: 9232900008852. Deno
minadôn: Pau Torellô. Niımero de orden: 3. Niımero de vacantes: 1. 
Idioma: Si. Informatica: No. 

Provincia: Barcelona. Centro destino: 9232900008926. Oeno
minacian: Pau Sant Quirze del Vaııe,s. Niımero de orden: 2. Nume
ro de vacantes: 1. Idioma: Si. Informatica: No. 

Provincia: Barcelona. Centro destino: 9233000008129. Deno
minaci6n: Pau (Agrupacian Munidpal) CapeIlades. Niımero de 
orden: 2. Numero de vacantes: 1. Idioma: Si. Informatica: No. 

Provincia: Barcelona. Centro destino: 9233000008318. Deno
minacian: Pau (Agrupaciôn Municipal) Lliça d'Amunt. Numero de 
orden: 2. Numero de vacantes: 1. Idioma: Si. Informatica: No. 

Provincia: Barcelona. Centro destino: 9233000008678. Deno
minadôn: Pau (Agrupacian Municipal) Sant Marti Sarroca. Niımero 
de orden: 2. Numero de vacantes: 1. Idioma: Si. Informatica: No. 

Provincia: Girona. Centro destino: 9232900017444. Denomi~ 
naciôn: Pau Palam6s. Numero de orden: 3. Numero de vacantes: 1. 
Idioma: Si. lnformatica: No. 

Provincia: Girona. Centro destino: 9232900017576. Denomi
nacian: Pau Roses. Numero de orden: 3. Numero de vacantes: 1. 
Idioma: Si. Informatica: No. 

Provincia: Girona. Centro destino: 9233000017036. Denomi
nadôn: Pau (Agrupacian Municipal) Arbucies. Numero de orden: 2. 
Niımero de vacantes: 1. Idioma: Si. Informatica: No. 

Provincia: Girona. Centro destino: 9233000017052. Denomi
nacian: Pau (Agrupaciôn Municipal) Begur. Numero de orden: 2. 
Numero de vacantes: 1. Idioma: Si. Informatica: No. 

Provincia: Girona. Centro destino: 9233000017132. Denomi
naci6n: Pau (Agrupacian Municipal) Calonge. Numero de orden: 2. 
Numero de vacantes: 1. Idioma: Si. Informatica: No. 

Provincia: Girona. Centro destino: 9233000017352. Denomi
nacian: Pau (Agrupaciôn Municipal) Llança. Numero de orden: 2. 
Nfunero de vacantes: 1. Idioma: Si. Informatica: No. 

Provincia: Girona. Centro destino: 9233000017632. Denomi
naciôn: Pau (Agrupaci6n Municlpal~ Sant Joan de les Abadesses. 
Numero de orden: 2. Niımero de vacantes: 1. Idioma: Si. Infor
matica: No. 

Provincia: Girona. Centro destino: 9233000017808. Denomi
naciôn: Pau (Agrupaci6n MunicipaI) Vldreres. Niımero de orden: 2. 
Numero de vacantes: 1. Idioma: Si. Informatica: No. 

Provincia: Tarragona. Centro destino: 9232900043020. Deno
minaciôn: Pau Alcanar.·Numero de orden: 2. Numero de vacantes: 
1. Idioma: Si. Informatica: No. 

Provincia: Tarragona. Centro destino: 9232900043430. Deno
minacian: Pau (Agrupaciôn Municipal) Montblanc. Niımero de 
orden: 3. Numero de vacantes: 1. Idioma: Si. Informatica: No. 
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DNI 
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ANExon 

MODEWV-l 

CONCURSO CONVOCADO POR RFSOLUClÖN DE LA CONSEJERA DE ruSTICIA DE LA 
GENERALIDAD DE CATALuNA (27.11.1996) 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

I condicida pdici6a .... 5": ( ) DNJ deJ 0Ir0 funcloıwio. si basıc 3": 

N" . ...,.ıaf6n' Tfno. contacto: .......,. .... _ "'!"'ri ..... _ d cuno do _ PCdiI o.,..ıo ................... 
.e pıosrıcarı. SıC::6IıLaDdO de 1 • 3 eD. 18. CaSiI1a dd Ebilo de ta CA. ,.. la qIIC ~ ... la 

Situaci6n adıninistrativa: (X) en et rcaadro qPC proc:cda eslllbk ddo aJı la bəsıe 'Z' .. 

$ervicio activo (100) .ı.-CA dd ...,. v""" A.-oCA_ 

Excedencia caidado hijos primcr do 1Ut. 35 RD 249196 (602) .--CA do CaıaI .... Ambilo CA Fcnl de Navamı 

Sccvicios especiaJes.vt. 32 RD 249196 (61'> AnıI>iıO CA do GalM:ia Ambito CA de las blu l:SaLeaRS 

Fecha posıesi6o destino actual: ola __ 1 _ __ LAIJO __ , I &1 c:asosituaci6n602: Pasesituəci60: 0{a __ 1 """ __ LA&> __ , 

Orden prefet. 

• 
2 

3 

• 
5 

6 

7 

8 

9 

ıo 

LI 

12 

\3 

1. 

i5 

16 

17 

,\8 

19 

20 

21 

22 

23 

~4 

25 
(1) RPT: Relacı6n de puestos de trabaJo. 

(2) NOPT: Nümcw de orden de! puesto de IrAbajo 

(31 Marcnr ı"on una (xı, Si ptocede 

C6CIi&O do. '"""" do -.. 

En 

D1RECCJÖN GENERAL DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACı6N DE JUSTlCIA 
DEPARTAMENTQ DE JUST!CIA 
GENERALı DAD DE CATALUNA 

ci Pau Claris. g I 
08010 BARCELQNA 

RPT (1) NOI'T(l) 

• a de de 199 

~~Y'(3) 

--



BOE num. 290 Lunes 2 diciembre 1996 

ON! 

Cueq>o, 

MOpEJQY-2 

CONCURSO CONVOCADO POR RESOLUCı6N DE LA CONSEJERA DE JUSTICIA DE LA 
GENERALIDAD DE CATALuNA(27.ıı.ı996) 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLlDO NOMBRE 

I Condici60 pcôci60 ı.a.. 5": ( ) DNl del otro funciorıario. si base 5"': 

36213 

Situaci6n administrativa: Ezıx.f- r-iıo vobmtada ərt. 34 cı RD 2A9I96 (609) Pıcluwolos ..... _ cspocifioar ........... d cuno de Dim. pcdii 0 zrado 

Si pn:.feıencia art. 44.3 RD 2491%. cspccificar. 

Provincia y municipio ôltimo destino: 

Teitfono de c:ontacto: 

Orden perer. 

1 

2 

3 

4 , 

5 

6 

7 

8 

9 

ıo 

II 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 
(1 J RPT: Relacı6n de puestO$ de trabaJO. 

(2) NOP'T: Nl1mıero de Ofden del DUCStO de ırabajo. 

(3) MlII"c8J" con una (x). ıj procede. 

C6digo dd ocotro de destino 

En 

supc:rior de 10s que ic posıcan. aC6aLUdO de ı • 3 aı la casilla de) imbito de la C A.1*'8 
la quc part;cipo, oegdo 10 _cc:Wo ... 1a base r. 

Ambito CA de1 pafs vasc:o J.mbi", CA Vaicaciana 

J.mbi .. CA de c.aıuııa Ambilo CA Foral de Navarra 

Ambiıo CA de Goücia J.mbi", CA de ... isias BaIea= 

RPT (1) NOPT(2J C...t. .... S-(1) 

. 

.a de de 199 
Finna: 

DIREccı6N GENERAL DE RELACIONciS CON LA ADMINISTRAcr6"l DE JUST(CIA 
DEPARTAMENTQ DE JUSTICIA 
GENERALlDAD DE CATALUNA 

ci Pau Claris. 81 
08010 BARCELONA 
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MQDEWY-3 

CONCURSO CONVOCADO POR RESOLUcı6N DE LA CONSEJERA DE JUSTICIA DE LA 
GENERALIDAD DE CATALuNA (27.1 1.19961 

DNI PRlMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

Cue<po: Condici6n petici6n bMe S*: ( ) I DNI de! otro funcionario. si base ,s-: _. 
Antigüedad AA IMM /DD I Ndmero de escalaf6a. si procede: 

Situad.6n administrativa: (00 en el m:uadro quc procod ): 

Excedencia forzosa an. 33. RD 249196 (611) 
Pırdr:uaci .. pol" idioma: especificar dnicamcnte ci c:uno de nivd. pedil 0 gmdo 5uperior de 
ios que se posean. sefiaiando de I • 3 co la casilla del 4Dtrito de la C A para la qat paıticipa, 

ac. vol. por agrupaci6n familiar 811. 34 b RD 249196 (623) aıeg6D 10 establecido CD la base r. 

Exc. vol. por inteı'ts particular an. 34 c RD 249196 (605) 

Exc. para cuidado de hijos a partir 1 ... do art. 35 RD 249/96 (610) .AmbiIO CA dd pafs Vasco 

Suspcnsi6n de fundoncs (402) Ambito CA de Catalufta 

ReinlO'eSQ provisional (104) Ambito CA de Galicia 

En caso situaci6n 605. 623: pase situaci6n: Ofa __ IMes -- I Alla --I 

En caso sit\laci6n 610. 611 y 402 si prefeıeocia an. 35.1 y 44.3 RD 249196, espec:ificər: 
Provincia Y municipio ı1ltimo desCino: 

Direcci6n pto. trabajo actuai 0 domiciJio y tek!fono: 

Otden prefer. 

I 

2 

3 

• 
5 

6 

7 

8 

9 

10 

ii 

12 

13 ,. 
15 

16 

17 

18 

,. 
20 

21 

22 

23 

2. 

25 
(1) RP1, Relacı.:)n de pUeS{05 de ırabaJo 

(2) NorT NÜ111~m d .. md<'ıı ,kı r''''~ıo dı' ır3!:>".1" 
{:;) Marcar üıtl .ına IX). Sı pro~"d .. 

C6digo del centro de destino 

En 
Fınna 

.-_. 

OIRECCIÖN GENERAL DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACI0N DE JUSTICIA 
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA 
GENERALı DAD DE CATALUNA 

"'~. -
ci Pau C!aris. 81 
08010 BARCELONA 

de 

Ambito CA Valenci.ana 

Ambito CA Foıal de Navana 

Ambito CA de Iu Islas Balcares 

RPT (1) "!OPT (2) ec.ıı.. tı.e ,. (3) 

. 

de 199 



ANEXom 

DIRECCIOS GENERAL DE RELAClONFS CON LA ADMlNISTRACION DE JUSnClA DON/A DN! 

[ j. EXPRESA SU CONFORMIDAD CON LA GRABACl6N DE SU SOUClTUD Y LOS DATOS A PAR11R DE LOS CUALFS SE BAREMARAN LAS PE11C10NES DE LOS PUESTOS QUl! SOUClT,4.. 
[ j. EXPRESA SU D1SCONFORMIDAD CON LOS SIGUJENl'ES DATOS,A PAR11R DE LOS CUALFS SE BAREMAlIAN LAS PE11C10NES DELOS Pmm'OS QUE SOUClTA YtO CON LA GRABAClON DE SU SOLlCITUD. 

(MARCAR CON X EL pARRAFO QUE PROCEDA). 0 

A) DATOS DE BAREMACION CONCEPTOS: DlCE: 
ı. 0"11 

Si PUESTOS SOLlCIT~DOS: 

2. TJPO DE SOLICITUD 
3. APELLlDOS Y NOMBRE 
4.CUERPO 
5. CONDICION BASE QUINTA 
6. SJTUACION 
7. ANTIGOEDAD ANMMtDD 
8. FECHA DE RESOLUCION 
9. CODlGO DEL CENTRO DE DESTINO 

10. RPT· NOPT 
1 ı. EXCLUSIYAMENTE PARA CONCURSOS DE SECRETARIAS DE PAZ: 

a) TJTULAcı6N 
• b) PUESTO DESEMCENADO EN SECRETARIA /UZGADO DE PAZ 

12. TITULOS I CURSOS 

DlCE: 

ORDEN CENTRO DE NUM. COND. ORDEN CENTRO DE NUM COND. ORDEN CENTRO DE 
PREE DESTINO RPT 

1 
) 

5 
J 
9 
ii 
ıJ 
15 
17 
19 
21 
2J 
25 

INDlCACJQNES OUE SE CITAN 

ORD. B.51 PREF. IJESTINO RPT ORD. 

2 
4 
6 
8 
ıo 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 

2. 0 TIPO DE SOLlCITUD: 1 (solicilUd Anexo yoL) ı (solicilUd Ane,o Y0 2; J (s.licilud Ane,o Y·3). 
4.- CUERPO: c6digo correspondiente al cuerpo en eI que se encuentr.ı en acıivo. 
5.0 CONDlCı6N BASE 5'IDNI: cuando proceda 11 DNI del funcionario cor quien se condiciona 
6.- SITUACıÖN: espı;cıficar el c6digo de la que corresponda. 

B. S' PREF. DESTINO 

I 
3 
5 
7 
9 

II 
13 
15 
i7 
19 
21 
23 
25 

. DEBE DECIR: 

DEBEDECIR: 

NUM. COND. ORDEN CENTRO DE NUM. COND. 
RPT ORD. B.5' PREF. DESTINO RPT ORD. B.5' 

2 
4 
6 
8 
ıo 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 

9.- C60lGO DEL CENTRO DE DESTINO: el que desempena il la fırıalizaci6n de! plazo de presentaci6n de solicitudes con"caracter de descmpefto fijo 0 provisİOI1al. Na el desempeftado en oomisi6n de servicios. 
1 I.b) PUESTO DESEMPENADO EN SECRETARfA JUZGADO DE PAZ: ~ara cı caso de ofici~es que esıln desempel\ando ala fecIıa de fin~izaci6n del plazo de presentaci6n de insWıcias una secretaıfa de juzgado de paz, obtenida porco",ııno. 

EN .A DE DE 199 

tl'1I<~IA IlI'.I.INTEIW,IAf)()1 

DON/A CARGO: 
CERTIFICA: QUE LOS DATOS eUYA MODIFICACı6N INTERESA EL SOLICITANTE Y QUE "10 HAN SIDO TACHADOS POR ESTE CENTRO, 
SE C0RRESPONDEN CON LOS ORRANTES EN El MISMO. 0 POR LOS APORTADOS POR El INTERESADO QUE HAN SIDO DEBIDAMENTE 
COMPROBADOS. 

(FIRMA Y SELLO) EN .A DE DE 199 
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