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adjudicada: Lugo. CC. AA.: G. Destino actual: SCNE. Decanato.
Localidad actual: Vigo. Provincia actual: Pontevedra.

Documento nacional de identidad: 76.981.572. Apellidos y
nombre: Álvarez Muñoz, Eugenio Antonio. Cuerpo: Oficiales.
Años: Doce. Meses: Siete. Días: Doce. Idioma: 6. Informática:
0. Puntuación: 18,61666667. Preferencias: Derecho. Categoría:
Of. Secr. Destino adjudicado: Juzgado de Paz (*). Localidad adju-
dicada: Gondomar. Provincia adjudicada: Pontevedra. CC. AA.:
G. Destino actual: Juzgado de Paz. Localidad actual: Salvaterra
de Miño. Provincia actual: Pontevedra.

(*) Plazas de Secretarías de Juzgados de Paz de menos de 7.000 habitantes.

ANEXO II

EXCLUIDOS

Oficiales: Excluir del concurso por no llevar un año y por habér-
sele concedido plaza en los concursos resueltos con fechas: Reso-
lución de 12 de abril de 2000 («Boletín Oficial del Estado» del
28) y Resolución de 8 de junio de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
del 16), a los siguientes funcionarios:

López Ribera, María Pilar.
Méndez Montero, Josefina.
Otero Rodal, Santiago.
Vázquez Álvarez, María José.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

16982 RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2000, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos de la Consejería
de Justicia y Administración Pública, por la que se
otorgan destinos definitivos correspondientes al con-
curso de traslados de fecha 10 de marzo de 2000,
por el que se ofertaban plazas para Secretarías de
Juzgados de Paz de más de 7.000 habitantes entre
Secretarios de Paz a extinguir, Oficiales y Agentes de
la Administración de Justicia.

Visto el expediente instruido como consecuencia del concurso
de traslados convocado por Resolución de 10 de marzo de 2000
(«Boletín Oficial del Estado» de 4 de abril), para cubrir plazas vacan-
tes para Secretarías de Juzgados de Paz de más de 7.000 habi-
tantes entre Secretarios de Paz a extinguir, Oficiales y Agentes
de la Administración de Justicia,

Esta Dirección General de Gestión de Recursos, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 455 y 494 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, el Reglamento Orgánico
del Cuerpo de Secretarios de la Justicia Municipal, aprobado por
Decreto de 12 de junio de 1970, y los artículos 45, 55 y 57
del Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, por el que se aprue-
ba 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.—Declarar desiertas las plazas no adjudicadas en el pre-
sente concurso, 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 de los funcionarios en su antiguo destino se
efectuará dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación
de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

La toma de posesión deberá efectuarse en los tres días naturales
siguientes al cese, si tiene lugar dentro de la misma población,
y dentro de los diez días naturales siguientes, si se produce en
localidad distinta a la del cese, siendo retribuido dicho plazo pose-
sorio por la Administración competente respecto a la plaza obte-
nida en el presente concurso.

No corresponde el permiso de diez días por traslado de domi-
cilio con cambio de residencia establecido en el artículo 66.1.b)
del Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, al otorgarse un
plazo para tomar posesión retribuido.

Si la Resolución comporta reingreso al servicio activo en la
Administración de Justicia, el plazo de diez días naturales para
la toma de posesión deberá de computarse desde el día siguiente
a la publicación de la presente Resolución en 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
el Cuerpo de Secretarios de Paz, Oficiales 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
desde Canarias, Islas Baleares, Ceuta o Melilla, en cuyo caso el
permiso podrá ser de hasta tres días (artículo 66.1.g del Regla-
mento Orgánico), 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 el Cuerpo de reingreso 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 esta Resolución podrán los interesados interponer recur-
so contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses,
o potestativo de reposición en el plazo de un mes ante la Secretaría
de Estado de Justicia. En ambos casos, el plazo contará a partir
de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Sevilla, 4 de septiembre de 2000.—El Director general de Ges-
tión de Recursos, José Antonio Muriel Romero.
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ANEXO I

Cuerpo: Oficiales de la Administración de Justicia

Categoría: Los destinos señalados con (*) son puestos de Oficial de la Administración de Justicia en funciones de Secretario de Paz. El resto son de Oficial

DNI Apellidos y nombre Destino adjudicado, localidad, provincia Destino actual, localidad, provincia Años Meses Días Idioma Inf. Puntos

28.551.994 Forte García, María Cristina . . . . . . . Juzgado de Paz (*). Alcalá del Río.
Sevilla.

Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 21. Sevilla. Sevilla.

1 3 25 0 0,0 1,319

963.473 Orejas Arranz, Francisco Javier . . . . Juzgado de Paz (*). Albox. Almería. Juzgado Central de Instrucción núme-
ro 6. Madrid. Madrid.

27 1 1 0 0,0 27,086

28.442.704 Rodríguez Castillejo, Francisco Luis. Juzgado de Paz (*). Mairena del Alcor.
Sevilla.

Juzgado de Paz. Mairena del Alcor.
Sevilla.

1 2 26 0 0,0 1,239

PREFERENCIA: LICENCIADOS EN DERECHO

Categoría: Los destinos señalados con (*) son puestos de Oficial de Administración de Justicia en funciones de Secretario de Paz. El resto son de Oficial

DNI Apellidos y nombre Destino adjudicado, localidad, provincia Destino actual, localidad, provincia Años Meses Días Idioma Inf. Puntos

30.066.052 Aguilar Real, Antonio . . . . . . . . . . . . . Juzgado de Paz (*). Alora. Málaga. Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción. Algeciras. Cádiz.

1 2 26 0 0,0 1,239

24.851.731 Ares Navarro, Manuel José . . . . . . . . Juzgado de Paz (*). Alhaurín de la
Torre. Málaga.

Juzgado de lo Penal número 9. Mála-
ga. Málaga.

6 11 5 0 0,0 6,931

31.651.242 García Burguillos, Moisés . . . . . . . . . Juzgado de Paz. Trebujena. Cádiz. Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción. Jerez de la Frontera.
Cádiz.

6 11 5 0 0,0 6,931

23.793.511 González Puertas, Francisco . . . . . . . Juzgado de Paz (*). Adra. Almería. Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción. Baena. Córdoba.

4 3 4 0 0,0 4,261

23.674.855 Hurtado Amorós, Miguel . . . . . . . . . . Juzgado de Paz (*). Mancha Real.
Jaén.

Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción. Torremolinos. Málaga.

4 7 6 0 0,0 4,600

24.210.052 Orzáez Alcázar, Dolores . . . . . . . . . . . Juzgado de Paz (*). Salobreña. Gra-
nada.

Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción. Antequera. Málaga.

6 11 5 0 0,0 6,931

PREFERENCIA: OFICIALES DESEMPEÑANDO UNA SECRETARÍA DE PAZ

Categoría: Los destinos señalados con (*) son puestos de Oficial de la Administración de Justicia en funciones de Secretario de Paz. El resto son de Oficial

DNI Apellidos y nombre Destino adjudicado, localidad, provincia Destino actual, localidad, provincia Años Meses Días Idioma Inf. Puntos

30.450.955 Herrera Requena, Francisco José . . Juzgado de Paz (*). La Carlota. Cór-
doba.

Juzgado de Paz. Hinojosa del Duque.
Córdoba.

1 2 26 0 0,0 1,239

23.782.351 Maldonado Serrano, José . . . . . . . . . Juzgado de Paz (*). Bormujos. Sevi-
lla.

Juzgado de Paz. Cantillana. Sevilla. 11 11 17 0 0,0 11,964

30.178.040 Martínez Pulgarín, Elías Emilio . . . . Juzgado de Paz. Fuente Obejuna.
Córdoba.

Juzgado de Paz. Azuaga. Badajoz. 27 2 0 0 0,0 27,167

Secretarios de Paz

DNI Apellidos y nombre Destino adjudicado, localidad, provincia Destino actual, localidad, provincia Años Meses Días Idioma Inf. Puntos

24.082.022 Molina Martínez, Eustaquio . . . . . . . . Juzgado de Paz. Las Gabias. Gra-
nada.

Juzgado de Paz. Armilla. Granada. 21 4 12 0 0,0 21,367
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ANEXO II

Concurso de 10 de marzo de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
de 4 de abril)

EXCLUIDOS

Oficiales

Ámbito Andalucía: Excluir del concurso por no llevar un año
y por habérsele concedido plaza en los concursos resueltos con
fechas: Resolución de 12 de abril de 2000 («Boletín Oficial del
Estado» del 28) y Resolución de 8 de junio de 2000 («Boletín
Oficial del Estado» del 16), a los siguientes funcionarios:

Álvarez Díaz, Pablo.
Bernal Martín, Tamara.
Fuentes Gomiz, María Rosario.
Rodríguez Alonso, María Isabel.
Teba Marín, Gabriel.

Agentes

López Granda, María Luisa.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

16983 RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2000, de la Direc-
ción General de Relaciones con la Administración de
Justicia, de la Consejería de Presidencia, por la que
se otorgan destinos definitivos correspondientes al
concurso de traslados, de fecha 10 de marzo de 2000,
por el que se ofertaban plazas para Secretarías de
Juzgados de Paz de más de 7.000 habitantes entre
Secretarios de Paz a extinguir, Oficiales y Agentes de
la Administración de Justicia.

Visto el expediente instruido como consecuencia del concurso
de traslados convocado por Resolución de 10 de marzo de 2000
(«Boletín Oficial del Estado» de 4 de abril) para cubrir plazas vacan-
tes para Secretarías de Juzgados de Paz de más de 7.000 habi-
tantes entre Secretarios de Paz a extinguir, Oficiales y Agentes
de la Administración de Justicia.

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; el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secre-
tarios de la Justicia Municipal, aprobado por Decreto de 12 de
junio de 1970, y los artículos 54, 55 y 57 del Real Decre-
to 249/1996, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Regla-
mento 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 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, 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 de los funcionarios en su antiguo destino se
efectuará dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación
de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

La toma de posesión deberá efectuarse en los tres días naturales
siguientes al cese, si tiene lugar dentro de la misma población,
y dentro de los diez días naturales siguientes, si se produce en
localidad distinta a la del cese, siendo retribuido dicho plazo pose-
sorio por la Administración competente respecto a la plaza obte-
nida en el presente concurso.

No corresponde el permiso de diez días por traslado de domi-
cilio con cambio de residencia establecido en el artículo 66.1.b)
del Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, al otorgarse un
plazo para tomar posesión retribuido.

Si la Resolución comporta reingreso al servicio activo en la
Administración de Justicia, el plazo de diez días naturales para
la toma de posesión deberá computarse desde el día siguiente
a la publicación, la presente 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 el Cuerpo
de Secretarios de Paz, Oficiales 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 el Cuerpo de reingreso, 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 adminis-
trativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación,
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, 4 de septiembre de 2000.—El
Director general, Salvador Iglesias Machado.

ANEXO I
Cuerpo: Oficiales de la Administración de Justicia

Preferencia: Licenciados en Derecho

Destino
adjudicadoDNI Nombre y apellidos Años Meses Días Idioma Inf. Puntos Localidad Provincia

Destino
actual Localidad Provincia

4.524.547 Eduardo Martínez Madrigal. 27 9 12 0 0,0 27,783 Juzgado de
Paz.

Cande l a -
ria.

Tenerife. Fiscalía. Santa Cruz de
Tenerife.

Santa Cruz de
Tenerife.

37.279.828 Gonzalo Mucientes Ferrer. 17 5 22 0 0,0 17,478 Juzgado de
Paz.

San Barto-
lomé.

La s Pa l -
mas.

Adsc. Fis-
calía.

Arrecife. Las Palmas de
Gran Canaria.


