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que se produzca la toma de posesión en el Cuerpo de Oficiales,
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, al ilustrísimo
señor Director de Ordenación de Recursos Humanos del Depar-
tamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vas-
co y al órgano judicial de origen.

Los nombrados en virtud de esta Orden, no obstante haber
sido destinados con carácter forzoso, no podrán participar en con-
curso de traslado hasta que transcurra un año desde la toma de
posesión de su cargo, de acuerdo con lo establecido en el artícu-

lo 495.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial.

Contra esta Orden podrán los interesados interponer recurso
potestativo de reposición en el plazo de un mes ante el exce-
lentísimo señor Consejero de Justicia Trabajo y Seguridad Social
o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Vitoria-Gasteiz, 22 de mayo de 2000.—El Consejero, Sabin
Intxaurraga Mendíbil.

ANEXO

Oficiales de la Administración de Justicia (promoción interna)

N.o
de orden

Documento nacional
de identidad Apellidos y nombre Destino Provincia

1 30.587.934 Bilbao Cilleruelo, Martín. Jdo. Primera Instancia número 6. Bilbao. Vizcaya.
2 30.555.536 Aizpuru Trigueros, José María. Jdo. Primera Instancia número 1. Barakaldo. Vizcaya.
3 392.724 Núñez Zahonero, María Luisa. Jdo. Primera Instancia e Instrucción número 2. Tolosa. Guipúzcoa.
4 77.628.276 Castells Corral, Irene. Jdo. Primera Instancia e Instrucción número 2. Irún. Guipúzcoa.
5 72.436.124 San Emeterio Chovi, Beatriz. Decanato Tolosa. Guipúzcoa.
6 29.138.562 Poncela García, Ana María Pilar. Jdo. Primera Instancia e Instrucción número 1. Tolosa Guipúzcoa.
7 30.589.853 Pérez Valencia, Miguel Ángel. Jdo. de Paz. Portugalete. Vizcaya.
8 14.576.346 Guzmán Bóveda, María Luisa. Jdo. Primera Instancia e Instrucción número 3. Durango. Vizcaya.
9 24.184.119 Jiménez López, María Victoria. Servicio Común de Notif. y Embargos. Vitoria. Álava.

10 13.900.734 García Díaz, María Almudena. Jdo. Primera Instancia número 1. Vitoria. Álava.
11 16.025.508 Hernández Leal, Teresa. Jdo. Primera Instancia número 2. Vitoria. Álava.
12 17.684.843 Muñoz Rived, María del Carmen. Jdo. Primera Instancia número 2. Vitoria. Álava.
13 9.381.400 García Busto, Emilia María. Jdo. Primera Instancia e Instrucción número 2. Bergara. Guipúzcoa.
14 72.664.369 Zaramalilea Valencia, María Magdalena. Jdo. Primera Instancia e Instrucción número 2. Bergara. Guipúzcoa.
15 75.393.309 Espinar Carrera, Francisco. Jdo. Primera Instancia e Instrucción número 3. Bergara. Guipúzcoa.
16 17.438.383 Pérez Galán, Loreto María. Jdo. Primera Instancia e Instrucción número 1. Tolosa. Guipúzcoa.
17 26.473.475 García Ruiz, Andrés. Jdo. Primera Instancia e Instrucción número 4. Bergara. Guipúzcoa.
18 15.362.726 Galán Sánchez, Bartolomé. Juzgado de Paz. Mondragón. Guipúzcoa.
19 16.233.095 Barredo Colina, Casilda. Juzgado de Paz. Zumárraga. Guipúzcoa.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

11554 RESOLUCIÓN de 22 mayo de 2000, del Departamento
de Justicia, por la que se otorgan destinos a los fun-
cionarios del Cuerpo de Auxiliares de la Administra-
ción de Justicia (turno de promoción interna) que
superaron las pruebas selectivas convocadas por
Orden de 23 de noviembre de 1998, en el ámbito de
Cataluña.

Por Resolución del Departamento de Justicia de 10 de mayo
de 2000 («Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» y «Boletín
Oficial del Estado» de 13 de abril), se hizo pública la relación
de plazas correspondientes al ámbito de Cataluña que se ofrecían
a los aspirantes que habían superado las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia
(turno de promoción Interna).

La Resolución de la Secretaría de Estado de Justicia de 22
de marzo de 2000 ha nombrado funcionarios de carrera a los
Auxiliares de la Administración de Justicia que han superado las
pruebas selectivas convocadas por la Orden de 23 de noviembre
de 1998 en el ámbito de Cataluña (turno de promoción interna),
por lo que, vistas las solicitudes presentadas por los referidos
funcionarios, procede adjudicarles destino.

Por todo ello, resuelvo:
1. Adjudicar destinos en los órganos judiciales que se rela-

cionan 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 siguien-
te al de la publicación de esta Resolución en el «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña» o contados a partir del siguiente
al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» en el caso
de que la publicación de esta Resolución no sea simultánea en
el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial de la Gene-
ralidad 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 conformidad con lo que dispone
la normativa en materia de nóminas, durante el primer mes se
devengarán por días las retribuciones correspondientes al nuevo
Cuerpo en el que se ingresa.

En caso de que los Auxiliares de nuevo ingreso quisieran evitar
un vacío en la continuidad de sus servicios en la Administración
de Justicia, dada la necesidad de contar con el tiempo indispen-
sable para efectuar la toma de posesión, podrán solicitar al Pre-
sidente, Juez, Fiscal o Jefe del organismo de su destino actual
un permiso retribuido de un día, si no hay cambio de localidad,
o de dos, en caso contrario, salvo aquellos que hayan de des-
plazarse desde Canarias, Baleares, Ceuta o Melilla, en cuyo caso
el permiso podrá ser de hasta tres días para posesionarse de su
nuevo cargo (artículo 66.1.g del Real Decreto 249/1996, de 16
de febrero).

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

3. En cumplimiento de la legislación sobre incompatibilidades
del personal al servicio de la Administración Pública (Ley 53/1984,
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de 26 de diciembre), aplicable al personal al servicio de la Admi-
nistración 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 concor-
dantes del vigente Reglamento orgánico (Real Decreto 249/1996,
de 16 de febrero), los nombrados por turno de promoción interna
deberán tener en cuenta las siguientes observaciones:

3.1 Cuando un funcionario del Cuerpo de Agentes de la Admi-
nistración de Justicia acceda al Cuerpo de Auxiliares y desee per-
manecer en activo en el Cuerpo de origen y en situación de exce-
dencia en aquel al que accede deberá manifestar esta opción en
el acta de toma de posesión, regresando a continuación a su des-
tino de origen.

Copia del acta de toma de posesión, opción y cese será remitida
por el Secretario del órgano judicial correspondiente a la Sub-
dirección General de Gestión de Personal y de Medios Económicos
y Materiales de este Departamento, siéndole concedida la exce-
dencia de oficio en el nuevo Cuerpo.

3.2 En caso de no manifestar la opción citada, se entenderá
que optan por el nuevo puesto y el órgano competente dentro
de cada ámbito territorial les concederá la excedencia de oficio
en el Cuerpo 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 Subdirección
General de Gestión de Personal y de Medios Económicos y Mate-
riales de este Departamento y al órgano judicial de origen.

Los destinados en virtud de esta Resolución, no obstante haber
sido destinados con carácter forzoso, no podrán participar en con-
curso de traslado hasta que transcurra un año desde la toma de
posesión de su cargo, de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 495.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 julio, del Poder Judicial.

4. Recursos.

4.1 Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, los interesados podrán interponer con carácter potes-
tativo un recurso de reposición ante la Consejera de Justicia en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publi-
cación en el último diario oficial («Boletín Oficial del Estado» o
«Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña») en que esta Reso-
lución se haya insertado, o bien pueden impugnar esta Resolución
directamente mediante un recurso contencioso-administrativo en

el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su
publicación en el último diario oficial («Boletín Oficial del Estado»
o «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña») en que esta Reso-
lución se haya insertado, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de con-
formidad con los artículos 10.1.a) y 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Adminis-
trativa.

4.2 De acuerdo con los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («Boletín Ofi-
cial del Estado» del 27), y los artículos 49 y 50 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, la interposición de
los recursos contenciosos-administrativos que se deban notificar
a los interesados se notificarán mediante su publicación en el
«Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» y mediante su expo-
sición en los tablones de anuncios de los siguientes órganos: Ser-
vicios Centrales del Departamento de Justicia (calle Pau Claris,
81, 08010 Barcelona), en la Gerencia de Apoyo Judicial de Bar-
celona Ciudad (calle Pau Claris, 158, ático, 08009 Barcelona),
en la Gerencia de Apoyo Judicial de Barcelona Comarcas (avenida
Josep Tarradellas, 179, 08901 L’Hospitalet de Llobregat) y en
las delegaciones territoriales del Departamento de Justicia de Giro-
na (avenida Sant Narcis, 59, 17005 Girona), Lleida (calle Sant
Martí, 1, 25004 Lleida) y Tarragona (calle Sant Antoni Maria Cla-
ret, 17, 43002 Tarragona); en el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña (paseo Lluís Companys, 14-16, 08018 Barcelona),
en las Audiencias Provinciales de Barcelona (paseo Lluís Com-
panys, 14-16, 08018 Barcelona), Girona (plaza de la Catedral,
sin número, 17004 Girona), Lleida (rambla de Ferran, sin número,
25001 Lleida) y Tarragona (avenida Lluís Companys, 10, 43005
Tarragona); en los decanatos de Barcelona (paseo Lluís Companys,
1-5, 08003 Barcelona), Girona (avenida Ramon Folch, 4-6, 17001
Girona), Lleida (edificio «Canyeret», calle La Parra, 21, 25007
Lleida) y Tarragona (avenida Lluís Companys, 10, 43005 Tarra-
gona); en la Clínica Médico-Forense (ronda Sant Pere, 35, entre-
suelo, 08010 Barcelona), en el Instituto Anatómico-forense (calle
Enric Casanovas, 143, 08036 Barcelona) y en las fiscalías de Bar-
celona (calle Pau Claris, 160, 08009 Barcelona), Girona (plaza
de la Catedral, 2, 17004 Girona), Lleida (edificio «Canyeret», calle
La Parra, 21, 25007 Lleida) y Tarragona (avenida Lluís Companys,
10, 43005 Tarragona).

Barcelona, 22 de mayo de 2000.—La Consejera, Núria de Gis-
pert i Català.

ANEXO

Número
orden DNI Apellidos y nombre Destino adjudicado

1 46.045.582 Lorca González, Sergio . . . . . . Primera Instancia número 17 de Barcelona.
2 46.625.456 Hidalgo González, Elia . . . . . . Primera Instancia e Instrucción número 2 de Rubí.
3 11.917.341 Refoyo Puente, Marian . . . . . . Audiencia Provincial, Secretaría, Barcelona.
4 43.409.493 Carrillo Jurado, Isabel María . Penal número 19 de Barcelona.
5 35.052.101 Castro Abella, Olga . . . . . . . . . . Primera Instancia número 54 de Barcelona.
6 35.102.728 Ruiz Ruiz, M. de la Cruz . . . . . Primera Instancia número 54 de Barcelona.
7 46.348.053 Muñoz Cánovas, Isabel . . . . . . Penal número 21 de Barcelona.
8 25.404.518 Llopis Cortés, José . . . . . . . . . . Primera Instancia número 58 de Barcelona.
9 34.096.431 Aguirrezabala Beloqui, Fran-

cisca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Primera Instancia número 19 de Barcelona.
10 33.275.586 Rivas Alejandro, Victoria

Eugenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . Primera Instancia número 55 de Barcelona.
11 33.906.452 Bravo Pérez, Juan . . . . . . . . . . . Primera Instancia e Instrucción número 1 de Sabadell.
12 38.820.815 López Pera, Irene . . . . . . . . . . . . Primera Instancia e Instrucción número 2 de Arenys de Mar.
13 46.531.595 Nieva Gómez, Miguel Ángel . . Primera Instancia número 44 de Barcelona.
14 18.165.171 Sanagustín Aranda, M. Car-

men . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Primera Instancia e Instrucción número 5 de Badalona.
15 35.033.001 Anguas Arribas, Miguel María Primera Instancia número 54 de Barcelona.
16 40.288.110 Prat Matas, M. Carmen . . . . . . Penal número 21 de Barcelona.
17 33.929.772 Terroba Gago, Julián . . . . . . . . Primera Instancia número 48 de Barcelona.
18 7.554.626 Mateo Núñez, Andrés . . . . . . . . Primera Instancia e Instrucción número 5 de Lleida.
19 25.432.585 Puisac García, Juan . . . . . . . . . Contencioso-Administrativo número 1 de Tarragona.
20 17.723.317 Sanagustín Marco, Nuria . . . . Primera Instancia e Instrucción número 8 de Tarragona.
21 11.411.594 Aguera García, Marianela . . . . Primera Instancia e Instrucción número 8 de Tarragona.
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Número
orden DNI Apellidos y nombre Destino adjudicado

22 16.554.182 Torrecilla Torrecilla, Alfonso . Primera Instancia e Instrucción número 4 de Arenys de Mar.
23 13.132.041 Ortega Pineda, María Ángeles Primera Instancia e Instrucción número 5 de Figueres.
24 17.846.225 Gil Almolda, M. Isabel . . . . . . . Audiencia Provincial, Secretaría, Tarragona.
25 29.096.787 Ortega Lucea, Yolanda . . . . . . Primera Instancia e Instrucción número 10 de Tarragona.

11555 RESOLUCIÓN de 22 mayo de 2000, del Departamento
de Justicia, por la que se otorgan destinos a los fun-
cionarios del Cuerpo de Oficiales de la Administración
de Justicia (turno de promoción interna) que supe-
raron las pruebas selectivas convocadas por la Orden
de 20 de noviembre de 1998, en el ámbito de Cataluña.

Por Resolución del Departamento de Justicia de 10 de marzo
de 2000 («Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» y «Boletín
Oficial del Estado» de 13 de abril) se hizo pública la relación de
plazas correspondientes al ámbito de Cataluña que se ofrecían
a los aspirantes que habían superado las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia
(turno de promoción interna).

La Resolución de la Secretaría de Estado de Justicia de 22
de mayo de 2000 ha nombrado funcionarios de carrera a los Ofi-
ciales de la Administración de Justicia que han superado las prue-
bas selectivas convocadas por la Orden de 20 de noviembre de
1998 en el ámbito de Cataluña (turno de promoción interna),
por lo que, vistas las solicitudes presentadas por los referidos
funcionarios, procede adjudicarles destino.

Por todo ello, resuelvo:

1. Adjudicar destinos en los órganos judiciales que se rela-
cionan en el anexo.

2. Los Oficiales 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 esta 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 conformidad con
lo que dispone la normativa en materia de nóminas, durante el
primer mes se devengarán por días las retribuciones correspon-
dientes al nuevo Cuerpo en el que se ingresa.

En caso de que los Oficiales de nuevo ingreso quisieran evitar
un vacío en la continuidad de sus servicios en la Administración
de Justicia, dada la necesidad de contar con el tiempo indispen-
sable para efectuar la toma de posesión, podrán solicitar al Pre-
sidente, Juez, Fiscal o Jefe del organismo de su destino actual
un permiso retribuido de un día si no hay cambio de localidad,
o de dos en caso contrario, salvo aquellos que hayan de desplazarse
desde Canarias, Baleares, Ceuta o Melilla, en cuyo caso el permiso
podrá ser de hasta tres días para posesionarse de su nuevo cargo
[artículo 66.1.g) del Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero].

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

3. En cumplimiento de la legislación sobre incompatibilidades
del personal al servicio de la Administración pública (Ley 53/1974,
de 2 de diciembre), aplicable al personal al servicio de la Admi-
nistración 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 concor-
dantes del vigente Reglamento Orgánico (Real Decreto 249/1996,
de 16 de febrero), los nombrados por turno de promoción interna
deberán tener en cuenta las siguientes observaciones:

3.1 Cuando un funcionario del Cuerpo de Auxiliares de la
Administración de Justicia acceda al Cuerpo de Oficiales y desee
permanecer en activo en el Cuerpo de origen y en situación de
excedencia en aquel al que accede, deberá manifestar esta opción

en el acta de toma de posesión, regresando a continuación a su
destino de origen.

La copia del acta de toma de posesión, opción y cese será
remitida por el Secretario del órgano judicial correspondiente a
la Subdirección General de Gestión de Personal y de Medios Eco-
nómicos y Materiales de este Departamento, siéndole concedida
la excedencia de oficio en el nuevo Cuerpo.

3.2 En caso de no manifestar la opción citada, se entenderá
que optan por el nuevo puesto y el órgano competente dentro
de cada ámbito territorial les concederá la excedencia de oficio
en el Cuerpo de Auxiliares 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 Oficiales al objeto de evitar interrupción en la per-
cepción de sus haberes.

Copia de dicha acta de posesión y opción será remitida por
el Secretario del órgano judicial correspondiente a la Subdirección
General de Gestión de Personal y de Medios Económicos y Mate-
riales de este Departamento y al órgano judicial de origen.

Los destinados en virtud de esta Resolución, no obstante haber
sido destinados con carácter forzoso, no podrán participar en con-
curso de traslado hasta que transcurra un año desde la toma de
posesión de su cargo, de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 495.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 julio, del Poder Judicial.

4. Recursos.
4.1 Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-

nistrativa, los interesados podrán interponer con carácter potes-
tativo recurso de reposición ante la Consejera de Justicia en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación
en el último diario oficial («Boletín Oficial del Estado» o «Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña») en que esta Resolución
se haya publicado, o bien podrán impugnar esta Resolución direc-
tamente mediante un recurso contencioso-administrativo en el pla-
zo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación
en el último diario oficial («Boletín Oficial del Estado» o «Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña») en que esta Resolución
se haya insertado, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de conformidad
con lo que disponen los artículos 10.1.a) y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-admi-
nistrativa.

4.2 De acuerdo con los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («Boletín Ofi-
cial del Estado» de 27 de noviembre), y los artículos 49 y 50
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva, la interposición de los recursos contencioso-administrativos
que se deban notificar a los interesados se notificarán mediante
su publicación en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»
y mediante su exposición en los tablones de anuncios de los
siguientes órganos: Servicios Centrales del Departamento de Jus-
ticia (calle Pau Claris, 81, 08010 Barcelona), en la Gerencia de
Apoyo Judicial de Barcelona Ciudad (calle Pau Claris, 158, ático,
08009 Barcelona), en la Gerencia de Apoyo Judicial de Barcelona
Comarcas (avenida Josep Tarradellas, 179, 08901 L’Hospitalet
de Llobregat) y en las Delegaciones Territoriales del Departamento
de Justicia de Girona (avenida Sant Narcís, 59, 17005 Girona),
Lleida (calle Sant Martí, 1, 25004 Lleida) y Tarragona (calle Sant
Antoni Maria Claret, 17, 43002 Tarragona); en el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Cataluña (paseo Lluís Companys, 14-16, 08018
Barcelona), en las Audiencias Provinciales de Barcelona (paseo
Lluís Companys, 14-16, 08018 Barcelona), Girona (plaza de la
Catedral, 2, 17004 Girona), Lleida (rambla Ferran, sin número,
25001 Lleida) y Tarragona (avenida Lluís Companys, 10, 43005
Tarragona); en los Decanatos de Barcelona (paseo Lluís Com-


