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Orden DNI Apellidos y nombre Destino Provincia

229 9.318.942 Sáez Macías, M. Cruz .................. Primera Instancia número 23 .............................. Madrid.
230 9.308.253 Caz Sanz, del, Sandra .................. Primera Instancia número 20 .............................. Madrid.
231 7.045.809 Domínguez Vinagre, José Manuel ..... Primera Instancia e Instrucción. Penal (desplazado) de Ciu-

tadella de Menorca ....................................... Illes Balears.
232 51.392.259 Recuero Bueno, M. Luisa .............. Primera Instancia número 27 .............................. Madrid.
233 4.147.991 Jiménez Jiménez, M. Isabel ............ Primera Instancia número 2 ................................ Madrid.
234 32.769.304 Mosquera Rodríguez, Jorge Luis ....... Primera Instancia número 28 .............................. Madrid.
235 11.065.083 Jares Rodríguez, M. Manuela .......... Primera Instancia número 27 .............................. Madrid.
236 34.992.313 Novoa Sotelo, Gonzalo ................. Primera Instancia número 23 .............................. Madrid.
237 74.357.662 Celdrán Ibáñez, Mari Carmen .......... Primera Instancia número 23 .............................. Madrid.
238 52.825.838 Martínez Valiente, M. Josefa ........... Primera Instancia número 27 .............................. Madrid.
239 3.865.011 Martín Méndez, Nuria .................. Primera Instancia número 24 .............................. Madrid.
240 77.514.221 Sánchez López, José Antonio .......... Primera Instancia e Instrucción número 3 de Melilla ...... Melilla.
241 22.987.316 García Sánchez, M. Luisa .............. Primera Instancia número 24 .............................. Madrid.
242 12.381.208 Berdote Navarro, M. Isabel ............ Primera Instancia e Instrucción número 1 de Mahón ...... Illes Balears.
243 50.423.677 Herrero Salinas, Juan Carlos .......... Primera Instancia número 26 .............................. Madrid.
244 51.676.576 Sánchez González, M. Angeles ........ Primera Instancia número 26 .............................. Madrid.
245 13.148.127 Santamaría Santamaría, Jorge ........ Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ciutadella

de Menorca ............................................... Illes Balears.
246 34.820.806 Sánchez Marín, Milagros ............... Juzgado de lo Penal número 1 de Melilla .................. Melilla.
247 22.988.427 Pagán Angosto, M. Ángeles ............ Juzgado de lo Penal número 1 de Melilla .................. Melilla.
248 30.796.923 Rubio Fernández, Jesús ................ Primera Instancia e Instrucción número 1 de Melilla ...... Melilla.
249 5.387.608 Iglesia de la Parra, de la, Concepción . Primera Instancia e Instrucción número 1 de Melilla ...... Melilla.
250 51.685.799 Sánchez López, Juan Carlos ........... Primera Instancia e Instrucción número 1 de Melilla ...... Melilla.
251 73.548.256 Santos Tello, David Ramón ............ Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla ...... Melilla.
252 35.452.822 Oubiña Vázquez, Primo ................ Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla ...... Melilla.

COMUNIDAD AUTÓNOMA

DEL PAÍS VASCO

13827 ORDEN de 1 de junio de 1999, del Departamento
de Justicia, Trabajo y Seguridad Social, por la que
se otorgan destinos a los aspirantes aprobados en las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxi-
liares de la Administración de Justicia (turno libre),
convocadas por Orden de 17 de noviembre de 1997,
en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País
Vasco.

De conformidad con lo establecido en los artículos 454, 455
y 494.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como en el
artículo 23 del Reglamento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales,
Auxiliares y Agentes, aprobado por Real Decreto 249/1996,
de 16 de febrero,

Este Departamento de Justicia ha resuelto adjudicar destinos
en los órganos judiciales que se relacionan en anexo a los fun-
cionarios del Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia
nombrados por Resolución de 5 de abril de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 5 de mayo):

Primero.—Los Auxiliares de la Administración de Justicia a los
que se otorga destino deberán tomar posesión de su cargo dentro
de los veinte días naturales siguientes al de la fecha de publicación
de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

Segundo.—Los funcionarios interinos que actualmente ocupen
plazas que han sido adjudicadas a los aspirantes aprobados cesa-
rán el mismo día en que se produzca la toma de posesión del
titular.

Tercero.—En cumplimiento de la legislación sobre incompa-
tibilidades del personal al servicio de la Administración Pública
(Ley 53/1974, de 2 de diciembre), aplicable al personal al servicio
de la Administración de Justicia, en virtud del artículo 489 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial, 6/1985, de 1 de julio; artículo
único de la Ley Orgánica 1/1985, de 18 de enero, y artículos
79 y concordantes del vigente Reglamento Orgánica (Real Decreto
249/1996, de 16 de febrero), aquellos aspirantes que ostenten

ya la condición de funcionarios públicos deberán manifestar opción
en el acta de toma de posesión.

En el caso de que un funcionario del Cuerpo de Agentes de
la Administración de Justicia acceda al Cuerpo de Auxiliares de
la Administración de Justicia por el turno libre, deberá tener en
cuenta las siguientes observaciones:

1. Si desea permanecer en activo en el Cuerpo de origen y
en situación de excedencia en aquel al que accede deberá mani-
festar esta opción en el acta de toma de posesión, regresando
a continuación a su destino y Cuerpo de origen.

Copia del acta de toma de posesión, opción y cese será remitida
por el Secretario del órgano judicial correspondiente a la Dirección
de Ordenación de Recursos Humanos, siéndole concedida la exce-
dencia de oficio en el nuevo Cuerpo.

2. En caso de no manifestar la opción citada se entenderá
que opta por el nuevo puesto y la Dirección de Ordenación de
Recursos Humanos le concederá la excedencia de oficio en el Cuer-
po de Agentes de la Administración de Justicia, en cuyo destino
se les tendrá por cesados de forma automática con la misma fecha
en que se produzca la toma de posesión en el cuerpo de Auxiliares,
al objeto de evitar interrupción en la percepción de sus haberes.

Copia de dicha acta de posesión y opción será remitida por
el Secretario del órgano judicial correspondiente a la Dirección
de Ordenación de Recursos Humanos y al órgano judicial de
origen.

Cuarto.—Los Auxiliares de la Administración de Justicia a los
que se otorga destino en virtud de esta Orden, no obstante haber
sido destinados con carácter forzoso por el orden de calificación
según sus preferencias (artículo 23 del Reglamento Orgánico) no
podrán participar en concurso de traslado hasta que transcurra
un año desde la toma de posesión de su cargo, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 495.2 de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial.

Contra la presente Orden podrán los interesados formular recur-
so potestativo de reposición en el plazo de un mes ante el Consejero
de Justicia, Trabajo y Seguridad Social o recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
su domicilio o de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses siguien-
tes, contados a partir de la publicación de esta Orden en el «Boletín
Oficial del Estado».

Vitoria-Gasteiz, 1 de junio de 1999.—El Consejero, Sabin
Intxaurraga Mendíbil.
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ANEXO

Auxiliares de la Administración de Justicia (turno libre)

Número DNI Apellidos y nombre Destino Provincia

1 22.725.937 Martínez Cancela, María Isabel ..... Juzgado de lo Social número 3 de Donostia-San Sebastián ......... Gipuzkoa.
2 30.592.594 Paniagua Andrés, Ana Cristina ..... Of. Común de Tramitación de Donostia-San Sebastián .............. Gipuzkoa.
3 18.592.325 Sobrón Ortiz de Zárate, Ángel ...... Juzgado de Primera Instancia número 3 de Donostia-San Sebastián Gipuzkoa.
4 18.162.989 Laporta Rufas, José Antonio ....... Juzgado de lo Social número 3 de Donostia-San Sebastián ......... Gipuzkoa.
5 16.555.453 López Aguayo, Mercedes ........... Juzgado de lo Social número 3 de Donostia-San Sebastián ......... Gipuzkoa.
6 30.629.368 Martínez Martínez, María de los

Ángeles ........................... Juzgado de Primera Instancia número 4 de Donostia-San Sebastián .. Gipuzkoa.
7 16.279.277 Gómez Arrazola, María Soledad .... Juzgado de Primera Instancia número 3 de Donostia-San Sebastián .. Gipuzkoa.
8 29.109.902 Costa Subias, Silvia ................. Juzgado de Primera Instancia número 4 de Donostia-San Sebastián .. Gipuzkoa.
9 30.616.608 Barreda Moreno, María Carmen .... Juzgado de Primera Instancia número 4 de Donostia-San Sebastián .. Gipuzkoa.

10 14.573.889 García Melgosa, Ana Rosa .......... Juzgado de Primera Instancia número 4 de Donostia-San Sebastián .. Gipuzkoa.
11 15.919.776 Alcañiz Almandoz, María Rosa ..... Juzgado de Primera Instancia número 4 de Donostia-San Sebastián .. Gipuzkoa.
12 14.951.120 De la Cruz Gago, Ana Isabel ........ Juzgado de Primera Instancia número 4 de Donostia-San Sebastián .. Gipuzkoa.
13 22.733.382 García Miguel, Claudio ............. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Azpeitia .. Gipuzkoa.
14 30.574.035 Zabala Garavilla, Ainhoa Miren .... Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Azpeitia .. Gipuzkoa.
15 11.802.981 Fernández Heredero, María Dolores . Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Irún ...... Gipuzkoa.
16 15.960.324 López Suárez, Clara ................ Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Tolosa .... Gipuzkoa.
17 11.922.981 Azpiazu Tobalina, Miren Josune ... Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Tolosa .... Gipuzkoa.
18 13.130.342 De Rodrigo Gutiérrez, Pilar ......... Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Tolosa .... Gipuzkoa.
19 34.082.778 Rodríguez Barrero, Carlos .......... Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Tolosa .... Gipuzkoa.
20 16.297.629 San Miguel Larreina, Susana ....... Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Tolosa .... Gipuzkoa.

COMUNIDAD AUTÓNOMA

DE CATALUÑA

13828 RESOLUCIÓN de 10 de junio de 1999, del Departa-
mento de Justicia, por la que se otorgan destinos,
en el ámbito de Cataluña, a los aspirantes nombrados
funcionarios del Cuerpo de Auxiliares de la Adminis-
tración de Justicia (turno libre), en la convocatoria
de pruebas selectivas efectuada por Orden de 17 de
noviembre de 1997.

De conformidad con lo establecido en los artículos 454, 455
y 494.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como el artícu-
lo 23 del Reglamento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxi-
liares y Agentes, aprobado por Real Decreto 249/1996, de 16
de febrero;

Vista la Resolución del Departamento de Justicia de 5 de abril
de 1999 («Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» y «Boletín
Oficial del Estado» de 5 de mayo), por la que se hizo pública
la relación de plazas que se ofrecieron a los aspirantes aprobados,
por el ámbito territorial de Cataluña, en las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración de
Justicia, turno libre, convocadas por Orden de 17 de noviembre
de 1997, y que fueron nombrados funcionarios de carrera por
Resolución de 5 de abril de 1999, de la Secretaría de Estado
de Justicia («Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» y «Bo-
letín Oficial del Estado» de 5 de mayo), y vistas las solicitudes
presentadas por los citados aspirantes en relación con la adju-
dicación de estos destinos, resuelvo:

1. Adjudicar los destinos en los órganos judiciales que se
relacionan en el anexo.

2. Los Auxiliares de la Administración de Justicia, destinados
en virtud de esta Resolución, deberán tomar posesión de sus cargos
dentro del plazo de veinte días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña» o contados a partir del
día siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
en el caso de que la publicación de esa Resolución no sea simul-
tánea en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial

de la Generalidad de Cataluña», de acuerdo con lo establecido
en el artículo 24 del Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero,
no resultando retribuido el plazo posesorio. De acuerdo con lo
dispuesto en la normativa en materia de nóminas, durante el primer
mes se devengarán por días las retribuciones correspondientes
al Cuerpo en el que se ingresa.

Los funcionarios interinos que actualmente ocupan plazas que
han sido adjudicadas a los aspirantes aprobados cesarán el mismo
día en que se produzca la toma de posesión del titular, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 19.1.b) de la Orden de la Consejera
de Justicia de 10 de marzo de 1998, sobre selección, propuesta
y nombramiento de personal interino para la provisión de plazas
de los Cuerpos de Médicos Forenses, Oficiales, Auxiliares y Agen-
tes de la Administración de Justicia.

3. En cumplimiento de la legislación sobre incompatibilidades
del personal al servicio de la Administración Pública; del artícu-
lo 489 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial;
del artículo único de la Ley Orgánica 1/1985, de 18 de enero,
y de los artículos 79 y concordantes del vigente Reglamento Orgá-
nico (Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero), los aspirantes
que ocupen otro puesto de trabajo en el sector público deberán
manifestar la opción por uno de los puestos de trabajo en el acta
de la toma de posesión.

En el supuesto de que un funcionario que acceda al Cuerpo
de Auxiliares de la Administración de Justicia por el turno libre
esté ocupando otro puesto de trabajo en el sector público, habrá
de tener en cuenta las siguientes consideraciones:

3.1 Si desea seguir ocupando su puesto de trabajo actual
y permanecer en situación de excedencia en el Cuerpo al que
accede, deberá manifestar esta opción en el acta de toma de pose-
sión, para continuar en el puesto de trabajo que ocupa actual-
mente.

El Secretario del órgano judicial correspondiente enviará una
copia del acta de toma de posesión, opción y cese a la Subdirección
General de Gestión de Personal y de Medios Económicos y Mate-
riales del Departamento de Justicia. La excedencia en el Cuerpo
de Auxiliares le será otorgada de oficio.

3.2 Si no manifiesta la opción citada anteriormente, se entien-
de que opta por el nuevo puesto y el órgano competente corres-
pondiente, dentro de su ámbito territorial concederá, en su caso,
la excedencia de oficio en el Cuerpo que corresponda. Si se trata
de un Cuerpo de la Administración de Justicia cesará de forma
automática en la misma fecha en que se produzca la toma de


