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TRIBUNAL DE CUENTAS

19531 RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 1999, de la
Presidencia, por la que se hace pública la adjudicación
de puestos de trabajo convocados para ser provistos,
por el procedimiento de libre designación.

Por Resolución de 29 de junio de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» de 1 de julio) se anunciaron, para su cobertura, por el
procedimiento de libre designación, dos puestos de trabajo en
el Tribunal de Cuentas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, según la redacción dada al mismo
por la Ley 23/1988, de 28 de julio («Boletín Oficial del Estado»
del 29), y, en particular, en el capítulo III del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado» de 10
de abril), acreditada la observancia del procedimiento debido, así
como el cumplimiento por parte de los candidatos elegidos de
los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, a
propuesta de los Departamentos a los que se hallan adscritos los
puestos de trabajo anunciados, previo acuerdo de la Comisión
de gobierno de este Tribunal, y en el ejercicio de las atribuciones
conferidas en el artículo 2.1.c) de la Ley 7/1988, de 5 de abril,
de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas,

Esta Presidencia resuelve:

Primero.—Hacer pública la resolución de la citada convocatoria
adjudicando los puestos de trabajo anunciados en los términos
que figuran en el anexo.

Segundo.—La toma de posesión en los nuevos destinos se rea-
lizará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto
364/1995, antes citado.

Tercero.—Contra la presente Resolución los interesados podrán
interponer recurso de alzada ante el Pleno del Tribunal de Cuentas,
en el plazo de un mes, de conformidad con lo establecido en el
artículo 21.3.c) de la Ley 2/1982, de 12 de mayo, Orgánica del
Tribunal y artículo 3.j) y disposición adicional primera.1 y 4 de
la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal
de Cuentas, en relación con los artículos 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, según la redacción dada a los
mismos por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 23 de septiembre de 1999.—El Presidente, Ubaldo Nie-
to de Alba.

Ilmo. Sr. Secretario general del Tribunal de Cuentas.

ANEXO

Departamento 1.o de la Sección de Fiscalización

Administración Ecónomica del Estado

Número de orden: 1. Puesto de trabajo: Asesor Técnico. Nivel:
28. Adjudicataria: Doña Silvia Biglino Campos. Número de Regis-
tro de Personal: 80262002 A1603. Cuerpo: Superior de Inter-
vención y Contabilidad de la Administración de la Seguridad
Social, destinada en el Tribunal de Cuentas.

Departamento 3.o de la Sección de Enjuiciamiento

Primera Instancia

Número de orden: 2. Puesto de trabajo: Asesor Técnico Jurí-
dico. Nivel: 29. Adjudicatario: Don Fernando Rafael de la Cueva
Iranzo. Número de Registro de Personal: 26682124 A1600. Cuer-
po: Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad
Social, destinado en el Tribunal de Cuentas.

COMUNIDAD AUTÓNOMA

DE ANDALUCÍA

19532 RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 1999, de la
Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales de la Consejería de Gobernación y Justicia,
por la que se otorgan destinos correspondientes al
concurso de traslados de fecha 28 de diciembre de
1998 por el que se convocaban a concurso de traslados
plazas vacantes de Oficiales, Auxiliares y Agentes de
la Administración de Justicia.

Visto el expediente instruido como consecuencia del concurso
de traslados convocado por Resolución de 28 de diciembre
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» 10 de febrero de 1999) para
cubrir plazas vacantes entre Oficiales, Auxiliares y Agentes de
la Administración de Justicia,

Esta Dirección General de Recursos Humanos y Medios Mate-
riales, 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 el 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 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 Junta
de Andalucía.

Si la Resolución comporta reingreso al servicio activo a la Admi-
nistración de Justicia en los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y
Agentes el plazo deberá 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 y Agente 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 no se encontraran en activo en otro Cuerpo
y no quisieran que se interrumpiera su relación de servicio con
la Administración, dada la necesidad de contar con el tiempo indis-
pensable 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 [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 debería conceder la excedencia de
oficio en el Cuerpo de procedencia si ésta se produce en un Cuerpo


