
BOE núm. 264 Jueves 4 noviembre 1999 38621

21416 RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 1999, de la Secre-
taría de Estado de Justicia, por la que se resuelve
la adjudicación de puestos de trabajo provistos por
el procedimiento de libre designación.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.1.c) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun-
ción Pública («Boletín Oficial del Estado» del 3), modificado en
su redacción por la Ley 23/1988, de 28 de julio («Boletín Oficial
del Estado» del 29), y previo cumplimiento de la tramitación que
exige el capítulo III, del Título III, del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración del
Estado («Boletín Oficial del Estado» de 10 de abril),

Esta Secretaría de Estado acuerda dar publicidad a la Reso-
lución de la convocatoria efectuada por Resolución de 23 de sep-
tiembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de octubre),
según se detalla en el anexo.

El régimen de toma de posesión del nuevo destino será el esta-
blecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo.

Madrid, 25 de octubre de 1999.—El Secretario de Estado, José
Luis González Montes.

ANEXO

Convocatoria: Resolución de 23 de septiembre de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de octubre)

SECRETARÍA DE ESTADO DE JUSTICIA

Dirección del Servicio Jurídico del Estado

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto: Gabinete de Estudios. Subdirector
general. Nivel 30. Complemento específico: 3.825.036 pesetas.

Puesto de cese:

Ministerio, centro directivo, provincia: Justicia. Dirección del
Servicio Jurídico del Estado. Madrid. Nivel 28.

Datos personales del adjudicatario:

Nombre y apellidos: José Manuel Gutiérrez Delgado. Número
de Registro de Personal: 0721420224-A903. Grupo A. Cuerpo
o escala: Cuerpo de Abogados del Estado. Situación: Activo.

21417 RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 1999, de la Secre-
taría de Estado de Justicia, por la que se resuelve
concurso de traslado para la provisión de las plazas
vacantes de la categoría segunda del Cuerpo de Secre-
tarios Judiciales.

Visto el expediente instruido para la provisión en concurso
de traslado de las plazas vacantes de la categoría segunda del
Cuerpo de Secretarios Judiciales, anunciado por Resolución de
15 de septiembre de 1999, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» del 23.

Esta Secretaría de Estado, de conformidad con lo establecido
en el artículo 33 y disposición transitoria cuarta del Real Decreto
429/1988, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, ha resuelto nom-
brar a los Secretarios que en el anexo I se relacionan para desem-
peñar las plazas que se indican, por ser los concursantes que
reuniendo las condiciones legales ostentan derecho preferente.
Asimismo, en el anexo II figuran las plazas que se declaran desier-
tas por falta de solicitantes.

Los Secretarios nombrados en virtud de esta Resolución debe-
rán tomar posesión de su cargo dentro de los veinte días naturales
siguientes al de la fecha de publicación de su nombramiento en
el «Boletín Oficial del Estado». Para los destinados en la misma
población el plazo es de tres días naturales.

Los Secretarios nombrados para las plazas de nueva creación
tomarán posesión de su cargo el día 1 de diciembre de 1999,
fecha dispuesta para su entrada en funcionamiento por la Orden
de 26 de julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 28), cesando
en sus actuales destinos con la antelación suficiente pero no antes
de los veinte días naturales de la fecha citada si se trasladan de
distinta localidad y tres días naturales si el traslado es en la misma
población.

Se excluye del presente concurso a doña Elena Gómez Peris,
por pertenecer a la tercera categoría del Cuerpo de Secretarios
Judiciales, asimismo se excluye a don Fernando Cifuentes Torres
y a don Jerónimo Toledano Iturbe por no haber transcurrido dos
años desde que tomaron posesión en su último destino.

Contra esta Resolución cabe interponer recurso contencio-
so-administrativo, de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, dentro
del plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Madrid, 26 de octubre de 1999.—El Secretario de Estado, P. D.
(Orden de 29 de octubre de 1996), el Director general de Rela-
ciones con la Administración de Justicia, Juan Ignacio Zoido
Álvarez.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Medios Personales al Servicio
de la Administración de Justicia.

ANEXO I

Nombre: Don Antonio Luis Valero Canales (23.223.084). Des-
tino concedido: Primera Instancia e Instrucción número 7 de Car-
tagena (Murcia).

Nombre: Don Felipe Ignacio Domínguez Herrero (12.694.050).
Destino actual: Juzgado de lo Social número 2 de Burgos (Burgos).
Destino concedido: Vigilancia Penitenciaria número 2 de Burgos
(Burgos).

Nombre: Don Joaquín Macías Sánchez (7.782.991). Destino
actual: Juzgado de lo Social número 4 de Vigo (Pontevedra). Des-
tino concedido: Sección número 5 de la Audiencia Provincial de
Pontevedra (Pontevedra), sede en Vigo.

Nombre: Don García Burgos de la Maza (28.379.067). Destino
actual: Decanato. Primera Instancia de Sevilla (Sevilla). Destino
concedido: Oficina del Jurado, Serv. Com. Tr. G., Audiencia Pro-
vincial de Sevilla (Sevilla).

Nombre: Don Manuel Elola Somoza (1.395.668). Destino
actual: Consejo General del Poder Judicial de Madrid (Madrid).
Destino concedido: Sección número 24 de la Audiencia Provincial
de Madrid (Madrid).

Nombre: Don Mariano Luis Merchán Ruiz (186.245). Destino
actual: Consejo General del Poder Judicial de Madrid (Madrid).
Destino concedido: Oficina del Jurado, Serv. Com. Tr. G. de la
Audiencia Provincial de Madrid (Madrid).

Nombre: Don Agustín de San Antonio Hidalgo Hidalgo
(15.792.685). Destino actual: Penal de Mérida (Badajoz). Destino
concedido: Sección número 3 de la Audiencia Provincial de Bada-
joz (Badajoz), sede en Mérida.

Nombre: Doña María Asunción Riba y Lloret (77.079.667).
Destino actual: Serv. Transc. sentencias de la Audiencia Provincial
de Barcelona (Barcelona). Destino concedido: Ofic. Jurado, Serv.
Com. Tr. G. de la Audiencia Provincial de Barcelona (Barcelona).

Nombre: Don Cristóbal Pernias García (21.392.575). Destino
actual: Instrucción número 15 de Sevilla (Sevilla). Destino con-
cedido: Instrucción número 1 de Sevilla (Sevilla).

Nombre: Don Casto Jesús García Díaz (22.276.620). Destino
actual: Penal número 1 de Jerez de la Frontera (Cádiz). Destino
concedido: Sección número 8 de la Audiencia Provincial de Cádiz
(Cádiz), sede en Jerez de la Frontera.

Nombre: Don Ramón Fernández Agra (35.276.542). Destino
actual: Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de
A Coruña (A Coruña). Destino concedido: Sección número 6 de
la Audiencia Provincial de A Coruña (A Coruña), sede de Santiago
de Compostela.

Nombre: Don José Eduardo López Sánchez (22.442.526). Des-
tino actual: Primera Instancia e Instrucción número 1 de Elx (Ali-
cante). Destino concedido: Sección número 7 de la Audiencia Pro-
vincial de Alicante (Alicante), sede en Elche.


