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Apellidos y nombre Destino

Núñez Benicio, Francisco . . . . . . . Juzgado de lo Penal número 3
de Cádiz.

Tejada Cabornero, José Carlos . . Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número 2 de
Berja.

Borrego Olvera, Rosario . . . . . . . . . Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número 2 de
San Fernando.

Morilla Daza, María del Carmen . Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número 1 de
Morón de la Frontera.

Soriano Abad, José María . . . . . . . Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número 2 de
Sanlúcar la Mayor.

Fernández Barba, María de las Nieves. Decanato de Chiclana de la
Frontera.

Moreno Martínez, Manuel . . . . . . . Juzgado de Paz de Villamar-
tín (S).

Ruiz Rodríguez, Elisa . . . . . . . . . . . . Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número 3 de
Fuengirola.

López López, Manuel Jesús . . . . . . Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número 6 de
Algeciras.

11558 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 8 de
junio de 2000, de la Dirección General de Gestión
de Recursos de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública, por la que se otorgan destinos corres-
pondientes al concurso de traslados de fecha 25 de
febrero de 2000, por el que se convocaban a concurso
de traslados plazas vacantes de Oficiales, Auxiliares
y Agentes de la Administración de Justicia.

Advertidas erratas en la inserción de la Resolución de 8 de
junio de 2000, de la Dirección General de Gestión de Recursos,
de la Consejería de Justicia y Administración Pública, por la que
se otorgan destinos correspondientes al concurso de traslados de
fecha 25 de febrero de 2000, por el que se convocaban a concurso
de traslados plazas vacantes de Oficiales, Auxiliares y Agentes
de la Administración de Justicia, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 144, de fecha 16 de junio de 2000, se trans-
criben a continuación las oportunas rectificaciones:

En el anexo I, relación de Oficiales de la Administración de
Justicia, página 21348, en el destino adjudicado a Nogales Pérez,
María Francisca, donde dice: «Audiencia Provincial, Sección Sex-
ta», debe decir: «Audiencia Provincial, Sección Octava».

En la relación de Auxiliares de Administración de Justicia, pági-
na 21349, en el destino adjudicado a Barranco Jiménez, Joaquín,
donde dice: «Juzgado de lo Penal número 12», debe decir: «Au-
diencia Provincial. Sección Octava», y en el destino adjudicado
a Fernández Adame, Diego, donde dice: «Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción», debe decir: «Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número 3».

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

11559 RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2000, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Jus-
ticia, por la que se otorgan destinos a los funcionarios
del Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Jus-
ticia (turno de promoción interna) que superaron las
pruebas selectivas convocadas por Orden de 23 de
noviembre de 1998 en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Vistas las solicitudes presentadas por los Auxiliares de la Admi-
nistración de Justicia que superaron las pruebas selectivas con-

vocadas por Orden de 23 de noviembre de 1998 en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Canarias (turno de promoción inter-
na), nombrados funcionarios de carrera en virtud de Resolución
de la Secretaría de Estado de Justicia del día de la fecha,

Esta Dirección General de Relaciones con la Administración
de Justicia ha resuelto adjudicar destino en los órganos judiciales
que se relacionan en anexo.

Los Auxiliares de la Administración de Justicia nombrados 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 «Boletín Oficial
del Estado», de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del
Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, no resultando retribuido
el plazo posesorio, ya que según 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 in-
gresa.

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 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.

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 pro-
moción interna deberán tener en cuenta las siguientes observa-
ciones:

Primera.—Cuando un funcionario del Cuerpo de Agentes de
la Administración de Justicia acceda al Cuerpo de Auxiliares 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.

Copia del acta de toma de posesión, opción y cese será remitida
por el Secretario del órgano judicial correspondiente a esta Direc-
ción General y a la Subdirección General de Medios Personales
del Ministerio de Justicia, siéndole concedida la excedencia de
oficio en el nuevo Cuerpo.

Segunda.—En el caso de no manifestar la opción citada se enten-
derá que optan por el nuevo puesto y esta Dirección General,
dentro de su 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 per-
cepción de sus haberes.

Copia de dicha acta de posesión y opción será remitida por
el Secretario del órgano judicial correspondiente a esta Dirección
General y a la Subdirección de Medios Personales y al órgano
judicial de origen.

Los nombrados 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 artículo
495.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación,
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ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo o recurso
potestativo de reposición en el plazo de un mes, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 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, 22 de mayo de 2000.—El Director
general, Salvador Iglesias Machado.

ANEXO

Comunidad Autónoma de Canarias

Relación de adjudicación de plazas a los funcionarios de promoción interna al Cuerpo de Auxiliares

Número
orden DNI Adjudicatario Órgano judicial

1 43.783.468 Pérez Siverio, Sonia . . . . . . . . . Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Güímar.
2 42.857.749 Moreno Espín, Marco Antonio. Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de Las Palmas de Gran Canaria.
3 42.034.399 Bello Toledo, Martín . . . . . . . . . Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Güímar.
4 77.520.997 Marín Muñoz, Raquel . . . . . . . . Juzgado Social número 2 de Las Palmas de Gran Canaria.
5 36.025.744 Pena Pérez, M. del Pilar . . . . . Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Arona.
6 13.303.368 Ocio Puente, Almudena . . . . . Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Los Llanos de Aridane.
7 13.749.412 Regato Gutiérrez, M. José . . . Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Güímar.
8 36.033.032 Cid Cid, Margarita . . . . . . . . . . . Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de San Bartolomé de Tirajana.
9 30.630.346 Cotelo Núñez, Ana M. . . . . . . . Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Arona.

10 25.434.423 Gracia Cachinero, Adela . . . . . Juzgado de Primera Instancia número 1 de Las Palmas de Gran Canaria.
11 30.477.324 Cañete Cañete, M. Dolores . . Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Arona.
12 11.070.190 Muñiz Díaz, Marta Eugenia . . Juzgado Social número 1 de Las Palmas de Gran Canaria.
13 42.836.984 Morales Machín, Gregorio . . . Juzgado Social número 5 de Las Palmas de Gran Canaria.
14 11.416.072 García Corcos, Miguel Ángel . Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Arona.
15 71.870.327 Martín Guardado, Isabel . . . . . Juzgado Social número 6 de Las Palmas de Gran Canaria.

11560 RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2000, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Jus-
ticia, por la que se otorgan destinos a los funcionarios
del Cuerpo de Oficiales de la Administración de Jus-
ticia (turno de promoción interna) que superaron las
pruebas selectivas convocadas por Orden de 23 de
noviembre de 1998 en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Vistas las solicitudes presentadas por los Oficiales de la Admi-
nistración de Justicia que superaron las pruebas selectivas con-
vocadas por Orden de 20 de noviembre de 1998 en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Canarias (turno de promoción inter-
na), nombrados funcionarios de carrera en virtud de Resolución
de la Secretaría de Estado de Justicia del día de la fecha.

Esta Dirección General de Relaciones con la Administración
de Justicia ha resuelto adjudicar destino en los órganos judiciales
que se relacionan en anexo.

Los Oficiales de la Administración de Justicia nombrados 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 «Boletín Oficial
del Estado», de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del
Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, no resultando retribuido
el plazo posesorio, ya que según 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 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.

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:

Primera.—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.

Copia del acta de toma de posesión, opción y cese será remitida
por el Secretario del órgano judicial correspondiente a esta Direc-
ción General y a la Subdirección General de Medios Personales
del Ministerio de Justicia, siéndole concedida la excedencia de
oficio en el nuevo Cuerpo.

Segunda.—En el caso de no manifestar la opción citada se enten-
derá que optan por el nuevo puesto y esta Dirección General,
dentro de su 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 esta Dirección
General y a la Subdirección de Medios Personales y al órgano
judicial de origen.

Los nombrados 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 de julio, del Poder
Judicial.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en


