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COMUNIDAD AUTÓNOMA

DEL PAÍS VASCO

14629 ORDEN de 25 de junio de 1999, del Departamento
de Justicia, Trabajo y Seguridad Social, por la que
se otorgan destinos correspondientes al concurso de
traslados de fecha 20 de octubre de 1998, por el que
se ofertaban plazas vacantes de los Cuerpos de Ofi-
ciales, Auxiliares y Agentes de la Administración de
Justicia en el ámbito de la Comunidad Vasca.

Visto el expediente instruido como consecuencia del concurso
de traslados convocado por Orden de 20 de octubre de 1998,
del Consejero de Justicia, Trabajo y Seguridad Social («Boletín
Oficial del Estado» de 19 de noviembre), para cubrir plazas vacan-
tes entre Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de
Justicia,

Este Departamento, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 455 y 494 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial, y los artículos 54, 55 y 57 del Real Decreto
249/1996, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de
la Administración de Justicia, ha dispuesto:

Primero.—Hacer públicos los destinos que con carácter defi-
nitivo han sido adjudicados a los funcionarios que han participado
en el concurso de traslados convocado por Orden de fecha men-
cionada anteriormente, que se corresponden con los relacionados
en el anexo I de la Orden de convocatoria y los producidos como
resultas.

Segundo.—Excluir del concurso de traslados a los funcionarios
que en anexo II se relacionan.

Tercero.—Declarar caducadas las instancias presentadas por
los participantes en el presente concurso que no han obtenido
destino, por lo que no serán tenidas en cuenta en futuros concursos
de traslados.

Cuarto.—Declarar desiertas las plazas no adjudicadas en el pre-
sente concurso salvo que se pretendan amortizar mediante modi-
ficación de la plantilla orgánica o reordenación de efectivos de
un centro de trabajo, por lo que se cubrirán en la forma prevista
en el artículo 458 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por fun-
cionarios de nuevo ingreso.

Quinto.—El cese deberá efectuarse dentro de los tres días natu-
rales siguientes a la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial

del Estado», debiendo posesionarse del nuevo destino obtenido
por concurso en los tres días naturales siguientes al cese si no
hay cambio de localidad o en los diez días naturales siguientes
en caso contrario. El plazo posesorio será retribuido por la Admi-
nistración competente respecto a la plaza obtenida en concurso.

Si la Resolución comporta reingreso al servicio activo a la Admi-
nistración de Justicia en los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y
Agentes el plazo posesorio deberá computarse desde el día siguien-
te al de la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del
Estado», pero en el presente caso dicho plazo no resulta retribuido,
ya que se produce antes de formalizarse el reingreso en los Cuerpos
de Oficiales, Auxiliares o Agentes y por tanto no puede ser com-
putado como de servicios efectivos.

En el caso de que los funcionarios reingresados por medio del
presente concurso se encontraran en activo en otro Cuerpo y no
quisieran que se interrumpiera su relación de servicio con la Admi-
nistración, dada la necesidad de contar con el tiempo indispensable
para efectuar la toma de posesión, podrán solicitar al Presidente,
Juez, Fiscal o Jefe del organismo de su actual destino, un permiso
retribuido de un día si no hay cambio de localidad o de dos en
caso contrario, salvo aquellos casos que hayan de desplazarse
a Canarias, Islas Baleares, Ceuta o Melilla, en cuyo caso el permiso
podrá ser de hasta tres días (artículo 66.1.g del Reglamento Orgá-
nico), teniéndolos por cesados en su antiguo destino con la fecha
inmediatamente anterior a la de su posesión en la nueva plaza
de reingreso.

Por el ilustrísimo señor Director de Ordenación de Recursos
Humanos se les concederá la excedencia de oficio en el Cuerpo
de procedencia si ésta se produce en un Cuerpo a Servicio de
la Administración de Justicia, en cuyo destino se les tendrá por
cesados con la fecha anterior a la de su posesión en los Cuerpos
de Oficiales, Auxiliares o Agentes al objeto de evitar la interrupción
en la percepción de sus haberes.

Los funcionarios interinos que actualmente ocupen las plazas
que han sido adjudicadas cesarán como consecuencia de la pose-
sión del titular.

Contra la presente Orden podrá interponerse recurso potes-
tativo 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
Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses desde el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Vitoria-Gasteiz, 25 de junio de 1999.—El Consejero, Sabin
Intxaurraga Mendíbil.
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ANEXO II

Excluidos por haber obtenido plaza en el concurso convocado
por Orden de 15 de febrero de 1999 («Boletín Oficial del Estado»

del 24)

DNI Apellidos y nombre

10.063.774 Ávila Fontes, Reyes.
14.600.647 Vilela Vázquez, María Dolores.
14.702.757 Serrano Cano, Evangelina.
14.858.024 Béjar Abajas, María Nieves.
14.920.850 Celaya Ulibarri, María Carmen.
14.940.681 Llorente Mateo, María Begoña.
15.237.056 Pikabea Barberena, Juan María.
15.913.615 Giménez Laferriere, José Antonio.
15.920.508 Iriarte Ostolaza, María Gema.
16.253.717 Rodríguez Rubio, María Fe.
16.302.747 González Lorenzana, María Concepción.
22.728.883 Gallego Lázaro, María Jesús.
22.730.990 López Zazo, Carlos.
22.736.926 Navarro Herraiz, María José.
22.740.134 Sánchez Rodríguez, Roberto.
30.557.038 Cuadrado Malasaña, Álvaro Pedro.
30.579.821 Rodríguez Muñoz, María del Pilar.
30.619.152 Aramburu Aguirre, Miren Josune.
30.620.502 Bustillo Feijoo, Idoia.
30.622.119 Cieza Sánchez, Adoración.
30.640.501 Pilas López, María Pilar.
33.443.444 Ruiz Oros, Miguel Ángel.
34.958.792 Vila González, Antonio.
34.977.383 Garrido Garrido, María Mercedes.
76.810.942 Torres Piñeiro, Dalila.

Excluido por estar suspenso provisionalmente

Documento nacional de identidad: 72.237.271. Apellidos y
nombre: Almeida Calvo, Carlos.

COMUNIDAD AUTÓNOMA

DE CATALUÑA

14630 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 1999, del Departa-
mento de Justicia, por la que se otorgan destinos defi-
nitivos correspondientes al concurso de traslados de
fecha 5 de octubre de 1998 («Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluña» y «Boletín Oficial del Estado»
de 19 de noviembre) por el que se ofrecían plazas
vacantes de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y
Agentes de la Administración de Justicia en Cataluña.

Visto el expediente instruido como consecuencia del concurso
de traslados convocado por Resolución de 5 de octubre de 1998
(«Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» y «Boletín Oficial
del Estado» de 19 de noviembre) para cubrir plazas vacantes de
los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración
de Justicia en Cataluña;

Visto lo establecido en los artículos 455 y 494 de la Ley Orgá-
nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y el capítulo III
del título IV del Reglamento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales,
Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia, aprobado
por Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero;

Visto lo establecido en las bases 9.4 a 9.9 de la Resolución
de 5 de octubre de 1998, de convocatoria del concurso de traslados
mencionado, resuelvo:

Primero.—Hacer públicos los destinos que con carácter defi-
nitivo han sido adjudicados a los funcionarios que han participado

en el concurso de traslados convocado por la Resolución de 5
de octubre de 1998, que se corresponden con los que se detallan
en el anexo I de esta Resolución.

Segundo.—Excluir del concurso de traslados los funcionarios
relacionados en el anexo II de esta Resolución por los motivos
que se indican.

Tercero.—Declarar caducadas las instancias presentadas por
los participantes en este concurso que no han obtenido destino,
por lo que no serán tenidas en cuenta en futuros concursos de
traslados.

Cuarto.—Declarar desiertas las plazas que no han estado adju-
dicadas en este concurso, salvo que se pretendan amortizar
mediante modificación de la plantilla orgánica o reordenación de
efectivos de un centro de trabajo, por lo que se cubrirán en la
forma prevista en el artículo 494 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial por funcionarios de nuevo ingreso.

Quinto.—El cese deberá efectuarse dentro de los tres días natu-
rales siguientes a la publicación de esta Resolución en el «Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña» o a partir de la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», en el caso que la publicación
de esta Resolución no se haga simultáneamente en el «Boletín
Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña». La toma de posesión en el nuevo destino se efectuará
dentro de los tres días naturales siguientes al cese si no hay cambio
de localidad o en los diez días naturales siguientes si hay cambio
de localidad. El plazo posesorio será retribuido por la Adminis-
tración competente respecto de la plaza obtenida en concurso.
Si la Resolución comporta el reingreso al servicio activo en la
Administración de Justicia en los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares
y Agentes, el plazo posesorio deberá computarse desde el día
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña» o a partir de la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», en el caso de que la publicación
de esta Resolución no se haga simultáneamente en el «Boletín
Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña», pero en el presente caso dicho plazo no resulta retri-
buido, ya que se produce antes de formalizarse el reingreso en
los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares o Agentes y, por tanto, no
puede ser computado como de servicios efectivos.

En el caso de que los funcionarios reingresados por medio del
presente concurso se encontraran en activo en otro cuerpo y no
quisieran que se interrumpiera su relación de servicio con la Admi-
nistración, dada la necesidad de contar con el tiempo indispensable
para efectuar la toma de posesión, podrán solicitar al Presidente,
Juez, Fiscal o Jefe del organismo de su actual destino, un permiso
retribuido de un día, si no hay cambio de localidad o de dos en
caso contrario, salvo aquellos casos en que hayan de desplazarse
a Canarias, las islas Baleares, Ceuta o Melilla, en cuyo caso el
permiso podrá ser de hasta tres días, teniéndolos por cesados
en su antiguo destino en la fecha inmediatamente anterior a la
de su posesión en la nueva plaza de reingreso.

La Comunidad Autónoma competente o la Gerencia Territorial
que corresponda, les concederá la excedencia de oficio en el cuer-
po de procedencia si ésta se produce en un cuerpo al servicio
de la Administración de Justicia, en cuyo destino se les tendrá
por cesados con la fecha anterior a la de su posesión en los Cuerpos
de Oficiales, Auxiliares o Agentes al objeto de evitar la interrupción
en la percepción de sus haberes.

Los funcionarios interinos que actualmente ocupen las plazas
que han sido adjudicadas cesarán como consecuencia de la pose-
sión 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 Agentes de la Administración de Justicia.

Sexto.—Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, los interesados pueden interponer, con carácter potes-
tativo, recurso de reposición ante este órgano en el plazo de un
mes a partir del día siguiente de su publicación en el último diario
oficial («Boletín Oficial del Estado» o «Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluña») en que esta Resolución se haya publicado;
o bien podrán impugnar esta Resolución directamente mediante
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Contencioso-


