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Centro destino Denominación centro directivo RPT ORD Cod. Den. Denominación puesto DNI Apellidos y nombre

9312200541001 Jdo. Instrucción n.o 5 Sevilla. 39 6 6390 Agente Inst./Penal. 28.384.498 González Díaz, Juan.
9312501141001 Jdo. de lo Penal n.o 11 Sevilla. 39 5 6390 Agente Inst./Penal. 27.302.057

7.863.161
Álvarez Hidalgo, Ana M.
Borrego González, Antonia.

9312600241001 Jdo. de lo Social n.o 2 Sevilla. 39 5 6030 Agente. 24.277.845 Molina Lizana, M. Pilar.

ANEXO II

Excluir del concurso por tener fecha de desempeño mayor de
30 de noviembre de 1997:

Alonso López, José Mariano.
Toledo Navarro, Trinidad.
Medina Hidalgo, María Elvira.
López Amigo, María Pilar.
Morante Capel, Juan Manuel.
Cambra Sanz, Luisa.
Sobrino Puerta, María Rosalía.
Campos González, María Teresa Jesús.
Garijo Martínez, Sonia.
Bailén Gómez, Amalia Inmaculada.
García Jiménez, Eleuterio.

Excluir del concurso por haber conseguido en el 9/1998/1:

Rodríguez Martín, José Javier.
Navas Moles, José Andrés.
Jiménez Gallego, Julia María.
Calvo Flores Ruiz, Jesús.
Viches Sánchez, Miguel.
Martín Sánchez, Agustín.
Pastor Fernández, Concepción.
Vargas Marín, M. Angustias.
Gutiérrez Ruiz, Manuel.
Infantes Rodríguez, Rafael.
Carrillanes Fraile, Concepción.
Ríos González, José Luis.
Naranjo Padilla, José.
Soto Ruiz, Alberto.
Aranda García, Mercedes.
Díaz Fernández, José.
Minano Sánchez, Encarnación.
Joaquín Calvo, M. Teresa.
Prieto Alcaide, Saturnino.
Giner Agustí, Isabel.
Duarte Ortega, F. Eladia.
Pérez Milla, M. Carmen.
García Moreno, M. Antonia.
Reina Soto, Catalina.
Ramírez Sánchez, M. Carmen.
Rubio Guerrero, Joaquín.
Vidal Baeza, Laura.
Victoria Guerrero, Javier.
Reina López, Francisco Javier.
Martín Pascual, Juana.
Garrido Cuadros, Mariano.

Excluir del concurso por haber conseguido en el 9/1998/3:

Martínez Almunia, Francisca Jesús.
Calderón Rodríguez, Milagros.
Díaz Anta, Antonio.
Moral Río, Antonia.

Excluir del concurso por haber presentado instancias fuera de
plazo:

Málaga:

Béjar Florido, Juan Carlos.
Figuerola Navarro, José Carlos.
López Reigosa, José Carlos.
Patrocinio Polo, Ángel.
Rizo Jiménez, Juan Cristóbal.
Rosal Castillo, Agustín Ramón.

Rosal Castillo, Rosario.
Ruiz Campillo, Karina Inmaculada.

Cádiz:

Jover Aparicio, María Luisa.
Tejero Carrasco, María Mercedes.

Córdoba:

Arjona Moreno, Manuel.

COMUNIDAD AUTÓNOMA

VALENCIANA

14633 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 1999, de la Sub-
secretaría de Justicia de la Consejería de Bienestar
Social, por la que se otorgan destinos correspondien-
tes al concurso de traslados de fecha 5 de octubre
de 1998 por el que se ofertaban plazas vacantes de
los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia en la Comunidad Valen-
ciana.

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

Esta Subsecretaría de Justicia, 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 Resolución de fecha
mencionada anteriormente, que se corresponden con los relacio-
nados en el anexo I de la Resolución de convocatoria.

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.—Considerar desestimadas las alegaciones formuladas
contra la resolución provisional del concurso de traslados que
no han sido resueltas expresamente, ante la publicación de la
presente Resolución, conforme a lo dispuesto en la base novena,
punto tercero, de la Resolución de 5 de octubre de 1998 de la
Subsecretaría de Justicia.

Quinto.—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.
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Sexto.—El cese deberá efectuarse dentro de los tres días natu-
rales siguientes a la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado», debiendo posesionarse del nuevo destino obte-
nido 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 de computarse desde el día
siguiente al de la publicación de esta Resolución 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 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 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 la Comunidad Autónoma competente o la Gerencia Terri-
torial que corresponda, se les concederá la excedencia de oficio
en el Cuerpo 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.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Valencia
en un plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su
publicación, conforme a lo dispuesto en los artículos 8.2, 14.2
y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, todo ello sin perjuicio de la
interposición de recursos potestativo de reposición ante la Sub-
secretaría de Justicia en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente a su publicación conforme a lo dispuesto en
los artículos 116 y 117 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
Modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Valencia, 25 de junio de 1999.—El Subsecretario, Eloy Velasco
Núñez.
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Documento
nacional

de identidad
Apellidos y nombre

20.155.750 Cuenca Sánchez Medina, José Luis.
22.679.151 Esteve Díaz-Madronero, María de los Desampa-

rados.
5.170.589 Fernández Sarrión, M. Nieves.

21.649.024 García Falcó, Judith.
5.156.608 González Hidalgo, Andrés.

33.407.191 González Higueras, Leonor.
19.852.267 González Martín, Emilia Teresa.
11.680.957 Hernández Palacios, María Antonia.
17.125.442 Hernández Paricio, María Carmen.

5.625.090 Hurtado Gutiérrez, Encarnación.
137.946 Lillo Jover, Herminia.

24.330.403 Lucas Muñoz, María Olga.
25.399.936 Máñez Oliver, Cristina.
73.755.044 Marí Beneyto, Vicente.
52.672.688 Martínez Muñoz, María Pilar.
24.304.924 Merino Sánchez, Ángeles.
22.623.752 Merino Veses, Miguela.
18.946.985 Miralles Muñoz, Verónica.
50.290.672 Monge Ramos, Susana.
22.539.620 Monleón Sanchís, Manuela José.
18.846.719 Mundina Fonfría, María del Carmen.
19.848.645 Muñoz Hernández, María Luz.
24.324.023 Ortí Pérez, Desamparados.
52.634.685 Paredes Tarazona, María Consuelo.
18.958.490 Pérez García, María del Carmen.
18.968.773 Pitarch García, Mónica.
21.475.590 Rodríguez Costa, Amor.
23.620.008 Romero Sánchez, Fulgencio.
25.390.866 Rosell Huerta, Alicia.
29.176.421 Sanchís Parreño María Ascensión.
73.764.714 Todoli Gómez, José María.
22.683.860 Torondel Bon, María del Pilar.
18.920.013 Vicent López, Antonio Miguel.
21.958.950 Vicente Vicente, Inmaculada.
19.849.451 Vidal Gandía, Rocío.
73.547.977 Zanón Alarcón, Sergio.

COMUNIDAD AUTÓNOMA

DE CANARIAS

14634 RESOLUCIÓN de 25 de junio 1999, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Jus-
ticia, por la que se otorgan destinos correspondientes
al concurso de traslados de fecha 5 de octubre de
1998 por el que se ofertaban plazas vacantes de los
Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Admi-
nistración de Justicia.

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

Visto, asimismo, el escrito remitido por la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia del Ministerio
de Justicia de fecha 15 de junio de 1999, en virtud del cual se
puso en conocimiento de este Centro Directivo que los datos refe-
ridos a la Plantilla de la Fiscalía de Las Palmas de Gran Canaria
no se encontraban actualizados en el Sistema Informático de Per-
sonal de la Administración de Justicia (SIP), de acuerdo con la
Resolución de la referida Dirección General de fecha 11 de julio
de 1997 que determinaba una plantilla de 17 Auxiliares, figurando
por error la dotación en 19.

Resultando que a la vista de lo manifestado con anterioridad,
y en cumplimiento de las instrucciones recibidas del Ministerio
de Justicia, no se pueden adjudicar las dos plazas de Auxiliares
adscritas a la Fiscalía de Las Palmas de Gran Canaria.

Esta Dirección General, 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 Resolución de fecha
mencionada anteriormente, que se corresponden con los relacio-
nados en el anexo I de la Resolución de convocatoria y los pro-
ducidos 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
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 «Boletín
Oficial del Estado», debiendo posesionarse del nuevo destino obte-
nido 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 de computarse desde el día
siguiente al de la publicación de esta Resolución el «Boletín Oficial
del Estado», 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 que hayan de desplazarse
a Canarias, islas Baleares, Ceuta o Melilla, en cuyo caso el permiso
podrá ser de hasta tres días (artítulo 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 la Comunidad Autónoma competente o la Gerencia Terri-
torial que corresponda, se les concederá la excedencia de oficio
en el Cuerpo 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.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Viceconsejería
de Justicia y Seguridad en el plazo de un mes desde su publicación,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de junio de 1999.—El Director
general, Francisco José Manrique de Lara y Llarena.


