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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

8883 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

REAL DECRETO 534/1997, de 14 de abril, por el que 
se nombra Decano de los Juzgados de Huelva a don 
Esteban Brito LOpez. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 166.1 de 
la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 79 
del Reglamento 4/1995, de 7 de junio, de 105 Org'anos de Gobierno 
de Tribunales, y la elecci6n efectuada por la Junta de Jueces de 
Huelva, celebrada el dia 10 de marzo de 1997, por Acuerdo de 
la Comisiön Permanente del Consejo General del Poder Judlcial, 
en su reuniön del dia 3 de abril de 1997, 

Vengo en nombrar Decano de los Juzgados de Huelva a don 
Esteban Brito Löpez, Maglstrado-Juez titular del Juzgado de Pri
mera Instaneia e Instruceiön numero 7 de dicha eiudad. 

Dado en Madrid a 14 de abril de 1997. 
JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Justicia. 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

8884 REAL DECRETO 535/1997, de 14 de abril, por el que 
se nombra Decano de los Juzgados de Santander a 
don J05e Luis L6pez del Moral Echeverria. 

De conformidad con 10 e5tablecido en 105 articulos 166.1 de 
la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 79 
del Reglamento 4/1995, de 7 de junio, de 105 O~ganos de Gobierno 
de Tribunale5, y la eleccl6n efectuada por la Junta de Jueces de 
Santander, celebrada el dia 20 de marzo de 1997, por Acuerdo 
de la Comisi6n Permanente del Consejo General del Poder Judi
cial, en su reuni6n del dia 3 de abril de ı 997, 

Vengo en nombrar Decano de 105 Juzgados de Santander a 
don Jose Luis L6pez del Moral Echeverria, Magistrado-Juez titular 
del Juzgado de Primera Instaneia e Instrucci6n numero 10 de 
dicha ciudad. 

Dado en Madrid a 14 de abril de 1997. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARlTA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DEJUSTICIA 
8885 RESOLUCION de 21 de marzo de 1997, de la Direcci6n 

General de Relaciones con la A'dministraci6n de Jus
ticia, por la que 5e otorgan destlnos correspondientes 
al concurso de traslados de 27 de noviembre de 1996 
por' el qııe se oferlaban plazas vacantes de Secretarias 
de Juzgados de Paz entre funcionarios del Cuerpo 
a extlngulr de Secretarios de Paz' de mas de 7.000 
habitantes y oficiales de la Administraci6n de Justicia. 

Visto el expediente instruido cpmo consecueneia del concurso 
de,traslados convocado por Resoluci6n de 27 de noviembre 

de 1996, para cubrir diversas plaza5 de Secretaria5 de Juzgados 
de Paz, 

Esta Direcciön General, de conformidad con 10 dispuesto en 
los articul05 455, 481 y 494 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial; el Reglamento Organico del Cuerpo de 
Secretarios de la, Justicia Municipal, aprobado por Decreto de 12 
de junio .!le 1970, y el capitulo III del titulo iV del Reglamento 
Organico de 105 Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de 
la Administraci6n de Justicia aprobado por Real Decreto 249/1996, 
de 16 de febrero, ha dispue5to: 

Primero.-Hacer ,publicos los destinos adjudicados a los fun
eionarios del Cuerpo a extinguir de Secretarios de Paz de muni
eipios de mas de 7.000 habitantes y Oficiales de la Administraci6n 
de Justicia que han partieipado y que aparecen relaeionados en 
anexo 1. 

. Segundo.-Excluir del concurso de traslados a los funcionarios 
que en anexo II se relacionan. ' 

Tercero.-Declarar q.ducadas las instancias presentadas por 
partieipantes en el presente concurso que rio han obtenido destino, 
por 10 que na seran tenidas en cuenta en futuros concursos de 
traslado. 

Cuarto.-Declarar desiertas las plazas no adjudicadas en el pre
sente concurso, por 10 que senin ofertadas a funcionarios de nuevo 
ingreso en el Cuerpo de Oficiales. 

Quinto.-EI cese de 105 funcionarios en su antiguo destino se 
efectuara el pröximo 30 de abril de 1997. 

El plazo para tomər posesiôn debera efectuarse en 105 acho 
dias naturales siguientes al cese, si tiene lugar dentro de la misma 
poblaci6n y dentro de los veinte dias naturales siguientes si se 
pioduce en localidad distinta a la del cese. 

No corresponde el permiso de diez dias por traslado de domi
cilio con cambio de residencia establecido en el articulo 66.1, b), 
del Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, al otorgarse un 
plazo para tomar posesl6n retribuido. 

Si la resoluci6n comporta el reingreso al servicio activo, el 
plazo de los veinte dias naturales de toma ıle posesi6n debera 
computarse desde el dia 30 de abril de 1997. ' 

Los funcionarios interinos, que actualmente ocupen las plazas 
que han sido adjudicadas, cesaran como consecuencia de la pose
si6n del titular. 

Contra la presente Resoluci6n podra interponerse recurso con
tenCİosa-administrativo ante la Sala de 10 Contencİo50-Admini5-
trativo de la Audiencia Naeional, en el plazo de d05 meses desde 
el dia siguiente al de su publicaciön en el «Boletin Oficial del 
Est~do», previa comunicaci6n it este Centro de acuerdo con 10 
establecido en el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administradones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comuiı (.Boletin Oficial de! 
Estado» del 27). 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 

Madrid, 2 ı de marzo de 1997.-EI Director general, Juan Igna
eio Zoido Alvarez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Medios Personales al Servicio 
de la Admlnistraci6n de Justlcia. 


