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Servicio de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n General del Estado. 

Tercero.-Contra la presente Orden, que pone fin a la via admi
nistrativ8, se podra interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de do. meses, a partir del dia siguiente al de su publi
caci6n, ante la Sala de 10 Contertcioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 66 
y demas preceptos concordantes de la Ley Organica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judicial, previa la preceptiva eomunicaci6n 
a este Ministerio, segun previene el articulo 110.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publieas y del Proeedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 17 de abril de 1997. 

ROMAY BECCARiA 

Ilmo. Sr. Secretario general tecnico. 

ANEXO. 

Coavocatoria: Orden de 11 d .. marzo d .. 1997 
(<<Boletin Oficial d .. ı Estad ... del 15) 

Puesto adjudieado: 

Numero de orden: 1. Puesto: Subdirector general de Coope
racl6n. Nivel: 30. 

Puesto de proeedencia: 

Ministerio, centro directivo, provincia: Economia y Hacienda. 
Direeci6n General de Comercio Exterior. Servicios Centrales. 
Nivel: 28. Complemento especifieo: 1.653.612 pesetas. 

• Datos personales adjudieataria: 

Apellidos y nombre: Sanehidıilm Fernandez, Rosa. Numero de 
Registro de Personal: 0205891002. Grupo: A. Cuerpo: 0603. 
Situacl6n: Aetivo. 

8890 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PAIS VASCO 

ORDEN de 21 de marzo de 1997, del Departamento 
de Justieia, Economia, Trabajo y Seguridad Social, 
por la que se resuelve el concurso de traslados, de 
funeionarios del Cuerpo a extinguir de Secreıarios de 
Paz de mas de 7.000 habitantes y del Cuerpo de Ofi
eiales de la Administraei6n de Justieia para la pro
visi6n de plazas vacantes de Secretarias de Juzgados 
de Paz de la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco. 

Visto el expediente instruido como eonsecuencla del coneurso 
de traslados eonvoeado por Orden de 27 de noviembre de 1996 
para eubrir diversas plazas de Secretarias de Juzgados de Paz. 

Este Departamento, de conformidad con 10 dispuesto en los 
articulos 455, 481 y 494 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de 
julio del Poder Judicial, el Reglamento Organico del Cuerpo de 
Seeretarios de la Justicia Municipal, aprobado por Decreto de 12 
de junio de 1970 y el capitulo iii del titulo ıv del Reglamento 
Organico de 105 Cuerpos de Ofidales, Auxiliares y Agentes de 
la Administraci6n de Justicia aprobado por Real Deere
to 249/1996, de 16 de febrero, ha dispuesto: 

Primero.-Hacer publicos los destinos adjudicados a los fun
cionarios del Cuerpo a extinguir de Seeretario de Paz de municipios 
de mas de 7.000 habitantes y Oficiales de la Administracl6n de 
Justicla que han participado y que aparecen relacionados en 
anexo ı. 

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

Tercero.-Declarar caducadas las instancias presentadas por 
participantes en el presente eoneurso que no han obtenido destino, 
por 10 que na seran tenidas en cuenta en futuros concursos de 
tra.lado •. 

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

Quinto.-El eese de 105 funclonarios en su antiguo destino se 
efectuara el pr6ximo dia 30 de abril d.e 1997. EI plazo para tomar 
posesi6n debera efectuarse en los oeho dias naturales .igulente. 
al ee.e, .i tiene lugar dentro de la mi.ma poblaci6n y dentro de 
105 veinte dias naturales .iguiente. si se produce en localidad dis
tinta a la de eese. 

No conesponde el permi.o de diez dilis por traslado de domi
ciliocon eambio de residencia establecido en el articulo 66.1.b) 
del Real Dureto 249/1996, de 16 de febrero, al otorgarse' un 
plazo para tomar posesi6n retribuido. 

Si la resoluci6n eomporta el reingreso al serv.e.o activo, el 
plazo de los v~nte dias naturales de toma de po.e.i6n debera 
computarse desde el dia 30 de abril de 1997. 

Los funcionario. interino. que actualmente ocupen la. plaza. 
que han .ido adjudicada., ee.arari el mi.mo dia en el que .e pro
duzca la posici6n del titul ar. 

Contra la presente Orden podran 10. interesados interponer 
recurso eontencio.o-administrativo ante la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comu
nidad Aut6noma del Pais Vasco, en el plazo de dos ıneses desde 
el dia siguiente al de su publicaci6n en el .Boletin Oficial del 
E.tado., previa comunicaci6n a 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 Administraciones Publicas 
y del Proeedimiento Administrativo Comun (.Boletin Oficial del 
Estado. del 27). 

Vitoria, 21 de marzo de 1997.-EI Consejero, Ram6n Jiiuregui 
Atondo. 

ANEXOI 

DN' Des. actuaJ "'d. 

15.904.533 Jdo. de Paz de Zumaia .. 002 

14.592.383 Jdo. de Paz de Abadifio . 002 
25.907.098 Jdo. de Paz de Erandio .. 004 
11.919.484 Jdo. de Paz de Lekeitio 002 

Listado de adjudicadon de S .. cretarios de paz 
RPf: 8_ Cod_ den_: 4589 

Apellido5 LI nombre PunlO5 Cod. destino 

Juaristi Corta, M. Olatz ... 3,224 9222300220180 

Fenandez Luja, Marcelino 1,224 9222900048710 
Damas L6pez, Antonio .... 17,974 9222101448001 
R1esgo Rey, M. Cıirmen ... 5,063 9083000026495 

Deno. destlno 

Jdo. de 1." Inst. e Instr. num. 2 de 
Azpeitia. 

Juzgado de Paz de Ondanoa. 
Jdo. de 1." Inst. num. 14 de Bilbao. 
Jdo. de paz (agrup. municipa\) Najera. 
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ANEXOD 

Ustado de excluidos 
RPT.:8 

ON' Des. adual Ord. Apellidos y nombre Cad. destlno Causa rechace 

13.090.518 Jdo. de 1.a Instaneia ......... 002 Gonzalez Ortega, Susana . ... 9193000024568 No existe puesto solic\tado . 
13.090.518 Jdo. 1.. Instancia num. 5 .... 002 Gonzalez Ortega, Susana . ... 9193000024644 No existe puesto sollc\tado . 

. 

COMUNIDAD AUTONOMA ... 
DE CATALUNA 

8891 RESOLUCIÖN de 21 de marzo 1997, del Departamen· 
to de Justieia, por la que se otorgan dest/nos corres· 
pondientes al concurso de traslados convocado por 
Resoluci6n de 27 de noviembre de 1996 para la oferta 
de plazas vacantes de Secretarias de Juzgados de Paz 
entre funeioi1arlos del Cuerpo a. extingulr de Secre
tarlos de Paz de municipios de mas de 7.000 habi· 
tantes y Ofieiales de la Administraei6n de Justieia 
en Cataluna. 

Vista la resoluei6n de la Consejera de Justieia de fecha 27 
de noviembre de 1996, por la que se convoca concurso de traslado 
para cubrir diversas plazas de Secretarios de 105 Juzgados de Paz, 
publicada en el «Diario Oficial de la Generalidad de Catalufia. 
nı'ımero 2.288, de 2 de diciembre de 1996, y en el «Boletin Oficial 
del Estado. numero 290, de 2 de diciembre de 1996; 

Visto 10 establecido en los articulos 455, 481 y 494 de la 
Ley Organica 6/1985, de 1 de ju\io, del Poder Judicial, y en el 
Reglamento Organico del Cuerpo de Secretarios de Justieia Muni
cipal, aprobado por el Decreto de 12 de junio de 1970, y en 
el capitulo III del titulo iV del Reglamento Organico de los Cuerpos 
de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administraci6n de Justicia, 
aprobado por el Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, 
resuelvo: 

Primero.-Hacer pub\icos 105 destinos adjudicados a 105 fun
eionarios del Cuerpo aextinguir de Secretarios de Paz de muni
eipios de mas de 7.000 habitantes y Ofieiales de la Administraci6n 
de Justieia que han participado en el concurso y que constan 
relacionados "eD et an exo 1. 

Segundo.-Excluir del concurso de traslado a 105 func\onarlos 
relacionados en el anexo 11 por 105 motivos que se indican. 

Tercero.-Oeclarar caducadas las instanc\as presentadas por 
105 participantes en el presente concurso que no hayan obtenido 
destino, por 10 que no seran tenidas en cuenta en futuros concursos 
de traslado. 

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

Quinto.-EI cese de los funeionarlos en su destino anterlor se 
efectuara el dla 30 de abrll de 1997. 

EI plazo para la toma de posesi6n en los destinos adjudicados 
se tendra que efectuar durante los ocho dias naturales siguientes 
al cese, si tiene lugar en la misma poblaci6n, y durante los veinte 
dias naturales siguientes, si se produce en una tocalidad diferente 
ala del cese. 

No corresponde el permiso de diez dias de traslado de domieilio 
con cambiode resideneia establecido en el articulo 66.1.b) del 
Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, al otorgarse un plazo 
r"tribuido para tomar posesi6n. . 

Si la resoluci6n comporta el reingreso al servieio activo, el 
plazo de veinte dias naturales de toma de posesi6n tendra que 
computarse desde el dia 30 de abrll de 1997. 

Los funeionarlos interlnos que actualmente ocupen las plazas 
que han sido adjudicadas cesaran en su condiei6n como conse
cueneia de la toma de posesl6n del funclonario titular . 

Sexto.-Contra esta Resoluei6n, que agota vla administrativa, 
los interesados pueden interponer recurso conteneioso-adminls
trativo ante la Sala de 10 Contencioso-Administratlvodel Trlbunal 
Superlor de Justicia de Catalufia en el plazo de dos meses, con
tados desde el dia siguiente al de su aparlci6n en el ultimo dlarlo 
oficial (<<Boletin Oficial del Estado. 0 .Oiarlo Oficial de la Gene
ralidad de Catalufia.) en el que se hava publicado esta Resoluci6n, 
con comunicaci6n previa a la Consejera de Justicia, de confor
midad con 10 que preve el articulo 110.3 de la Ley· 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun (<<Boletin Ofi
cial del Estado. del 27), yel articulo 58 de la Ley de la Jurlsdicci6n 
Contenciosa-Administrativa, 0 cualquier otro recurso que consi
deren conveniente para la defensa de sus intereses. 

Barcelona, 21 de marzo de 1997.-La Consejera, Nurla de Gis
pert i Cataıa. 

ANEXOI 

Entidad: Administraci6n de Justicla de la Generalidad de Cata-
lufia. 

RIt: 26 Justicia Generalidad personal al servieio. 
Concurso: 09/1996/001. 
Cuerpo: Secretarios de Paz a extinguir/u Oficlales. 
Oficiales (61). 
Ç6digodenominaci6n: 4589/Secretarlos Paz + 7.000 habitan-

tes. 
Comunidad: Catalufia. 
Listado de adjudicacione~: 

Documento nacional de identidad: 78.055.181. 
Apellidos y nombre: Andreva Cofre, Marıa Nurla. 
Situaci6n: Servicio activo (100). 
Puntos totales: 8.019. 
Pr./Mun.: 08/558; 
Destino adjudicado: 9232900008926/Paz Sant Quirze del 

Vall .. s (Barcelona). 
Ord.: 002 
Documento naCıonal de identidad: 78.020.316. 
Apellidos y. nombre: Angelats ColI, Natlvidad. 
Situaci6n: Servicio activo (100). 
Puntos totales: 3.224 
Destino procedencia: 9232300017556/Prlmera Instaneia e 

Instrucci6n Ripoll. 
Pr./Mun.: 17/556 
Destino adjudicado: 9233000017632/Paz (Agrupaci6n Muni-

cipal) Sant Joan de les Abadesses (Barcelona). 
Ord.: 002 
Documento nacional de identidad: 40.906.184. 
Apellidos y nombre: Aparlcio ıralles, M. Asunci6n. 
Situaci6n: Servicio activo (100). 
Puntos totales: 12.416. 
Destino procedencia: 9232300817001/Prlmera Instancia e 

Instrucci6ri numero 8 Girona. 
Pr,!Mun.: 17/001. 
Destino adjudicado: 9233000017808/Paz (Agrupaei6n Muni

cipal) Vidreres (Girona). 
Ord.: 002 


