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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 
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Documento nacional de identidad: 25.134.840. 
Apellidos y nombre: Borl AIguabella, Marıa Pilar. 
Situaci6n: Servicio activo (100). 
Puntos totales: 3.555. 
Destino procedencia: 9232900043430/Paz (Agrupaci6n Muni

cipal) Montblanc (Tarragona). 
Pr./Mun.: 43/430. 
Destino adjudicado: 9232900043430!Paz (Agrupacl6n Muni-

cipal) Montblanc (Tarragona). 
Ord.: 003 
Documento nacional de identidad: 40.842.804. 
Apellidos y nombre: Borras Bonete, Carmen. 
Situaci6n: Servicio activo (100). 
Puntos totales: 14.410. 
Destino procedenda: 9232300808558/Prlmera Instancia e 

Instrucci6n nilmero 8 Sabadell. 
Pr./Mun.: 08/558. 
Destino adjudicado: 9233000008318/Paz (Agrupaci6n Munl-

cipal) Uiça d'Amunt (Barcelona). 
Ord.: 002. 
Documento nacional de identidad: 25.131.522. 
Apellidos y nombre: Casasnovas Rasal, Ana ısa beL. 
Situaci6n: Servicio activo (100). 
Puntos totales: 9.113. 
Destino procedencia: 9232900008807/Paz Sitges. 
Pr./Ml\n.: 08/807. 
Destino adjudicado: 9233000008678/Paz (Agrupaci6n Munl-

cipal) Sant Marti Sarroca (Barcelona). 
Ord.: 002. 
Documento nacional de identidad: 38.486.403. 
Apellidos y nombre: Fabregas Barbera, Marıa Jose. 
Situaci6n: Excedencia (605). 
Puntos totales: 9.516. 
Destino adjudicado: 9232900008117/Paz Canet de Mar (Bar-

celona). 
Ord.: 002. 
Documento nadonal de identldad: 40.298.930. 
Apellidos y nombre: Figueras Mas, Marta. 
Situaci6n: Adscrlpci6n provi. (1{)4). 
Puntos totales: 9.388. 
Destino procedencia: 9231149008001/TSJ Sala Social Bar

celona. 
Pr./Mun.: 08/001. 
Destino adjudicado: 9233000017036/Paz (Agrupaci6n Muni-

cipal) Arbilcies (Girona). 
Ord.: 002. 
Documento nacional de identidad: 40;922.817. 
Apellidos y nombre: Martl Tallada, Rosa. 
Situaci6n: Servicio activo (100). 
Puntos totales: 3.555. 
Destino procedencia: 9232321008360/Prlmera Instancia e 

Instrucci6n Decanato Matar6. 
Pr./Mun.: 08/360. 
Destino adjudicado: 9232900043020/Paz Alcanar (Tarrago-

na). ' 
Ord.: 002. 
Documento nacional de identidad: 40.290.093. 
Apellidos y nombre: Rovira Jofre, Maria del Pilar. 
Situaci6n: Servicio activo (100). 
Puntos totales: 9.894 .. 
Destino procedencia: 9232300817001/Primera Instancia e 

Instrucci6n nilmero 8 Girona. 
Pr./Mun.: 17/001. 
Destino adjudicado: 9233000017132/Paz (Agrupaci6n Muni-

cipal) Calonge (Girona). 
Ord.: 002. 
Documento nacional de identidad: 50.283.106. 
Apellidos y nombre: Sanche .. Mor6n, Maria Angeles. 
Situaci6n: Servicio activo (100). 
Puntos totales: 7.894. 
Destino procedencia: 9232300417084/Prlmera Instancia e 

Instrucci6n nilmero 4 La Bisbal d'Emporda. 
Pr./Mun.: 17/084. 
Destino adjudıcado: 9233000017052/Paz (Agrupaci6n Muni

cipal) Begur (Girona). 
Ord.: 002. 

Documento nacional de identidad: 33.869.094. 
Apellidos y nombre: Serra Grau, Ana Maria. 
Situaci6n: Servido activo (100). 
Puntos totales: 13.113. 
Destino procedencia: 9232500008834/Penal Terrassa. 
Pr./Mun.: 08/834. 
Destino adjudicado: 9232900008465/Paz Palau de Plegamans 

(Barcelona). 
Ord.: 001. 
Documento nacional de identidad: 28.548.835. 
Apellidos y nombre: Sevilla Soler, Maria Jesils. 
Situaci6n: Servicio activo (100). 
Puntos totales: 8.197. 
Destino procedencia: 9172900041430/Paz San Juan de 

Aznalfarache. 
Pr./Mun.: 41/430. 
Destino adjudicado: 9233000008129/Paz (Agrupaci6n Munl-

cipal) Capellades (Barcelona). 
Ord.: 002. 
Documento nacional de identidad: 39.328.169. 
Apellidos y nombre: Vinals Argerlch, Ines. 
Situaci6n: Servicio activo (100). 
Puntos totales: 16.4161" 
Destino procedencia: 9232300108336/Primera Instanda e 

Instrucci6n numero 1 Manresa. 
Pr./Mun.: 08/336. 
Destino adjudicado: 9232900008723/Paz Sant Vicenç de Cas

tellet (Barcelona). 
Ord.: 002. 

ANEXon 

Entidad: Administraci6n de Justicia de la Generalidad de Cata-
luna. 

Rlt: 26 Justida Generalidad personaJ al servicio. 
Concurso: 09/1996/001. 
Cuerpo: Secretarios de Paz a extinguir/u Oficiales. 
Comunidad:· Cataluna. 
Listado de rechazos: 

Documento nacional de identidad: 36.100.394. 
Apellidos y nombre: Garcia Lago, Ubardo. 
Destino procedencia: 9232101308001/Primera Instancia 

nilmero 13 Barcelona. 
Pr.F./Destino: 1/9062900036230 
Rpt!Ord./Cod. denominaci6n: 15/3/4589. 
Cod.Reh/Causa rechazo: l/menos 1 ano illt. toma poses. 
Pr.F./Destino: 2/9062900036220. 
Rpt!Ord./Cod. denominaci6n: 15/3/4589. 
Cod.Reh/Causa rechazo: l/menos 1 ano illt. toma poses. 

Pr.F./Destino: 3/9062900036490. 
Rpt!Ord./Cod. denominaci6n: 15/3/4589. 
Cod.Reh/Causa rechazo: l/menos 1 ano illt. toma poses. 
Documento nacional de Identidad: 29.101.807. 
Apellldos y nombre: G6mez Suarez, M. Patrlcia. 
Destino procedencia: 9232300108504/ Prlmera Instancia e 

Instrucci6n nilmero 1 EI Prat de Uobregat. 
Pr.F./Destino: 1/9203000022080. 
Rpt!Ord./Cod. denominacl6n;..15/2/4599. 
Cod.Reh/Causa rechazo: l/menos 1 ano illt. toma poses. 
Pr.F./Destino: 2/9203000050606. 
Rpt!Ord./Cod. denominaci6n: 15/3/4599. 
Cod.Reh/Causa rechazo: l/menos 1 ano illt. toma poses. 
Pr.F./Destino: 3/9203000050219. 
Rpt!Ord./Cod. denominaci6n: 15/3/4599. 
Cod.Reh/Causa rechazo: l/menos 1 ano ilit. toma poses. 
Pr.F./Destino: 4/9203000050738. 
Rpt/Ord./Cod. denominaci6n: 15/3/4589, 
Cod.R"'h/Causa rechazo: l/menos 1 ano (ılt. toma poses. 
Documento nacional de identidad: 51.665.263. 
Apellidos y nombre: L6pez Palacios, Ana Maria. 
Destino procedencia: 92323001 08504/Prlmera Instancia e 

Instrucci6n numero ı EI Prat de Uobregat. 
Pr.F./Destino: 1/9092900028270. 
Rpt/Ord./Cod. denomiriaci6n: 15/2/4589. 
Cod. Reh/Causa rechazo: 11menos 1 ano (ılt. toma poses. 
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Pr.F./Destino: 2/9092.900028340. 
Rpt/Ord./Cod. denominaci6n: 15/1/4589. 
Cod.Reh/Causa rechazo: l/menos 1 aiio (ılt. toma poses. 
Pr.F./Destino: 3/9092900028110. 
Rpt/Ord./Cod. denominaci6n: 15/3/4589. 
Cod.Reh/Causa rechazo: 1/menos 1 aiio (ılt. toma poses. 
Pr.F./Destino: 4/9092900028640. 
Rpt/Ord./Cod. denominaci6n: 15/1/4589. 
Cod.Reh/Cau-sa rechazo: l/menos 1 aiio (ılt. toma poses. 
Pr.F./Destino: 5/9112900030130. 
Rpt/Ord./Cod. denominaci6n: 15/2/4589. 
Cod.Reh/Causa rechazo: l/menos 1 aiio (ılt. toma poses. 
Pr.F./Destino: 6/9112900030350. 
Rpt/Ord./Cod. denominaci6n: 15/3/4589. 
Cod.Reh/Causa rechazo: l/menos 1 afio (ılt. toma poses. 
Pr.F./Destino: 7/9112900030360. 
Rpt/Ord./Cod. denominaci6n: 15/4/4589 
Cod.Reh/Causa rechazo: l/menos 1 aiio (ılt. toma poses. 
Pr.F./Destino: 8/9112900030320. 
Rpt/Ord./Cod. denominaci6n: 15/2/4589. 
Cod.Reh/Causa rechazo: l/menos 1 aiio (ılt. toma poses. 
Documento nacional de identidad: 18.426.149. 
Apellidos y nombre: Moragriega Garces, M. Beıen. 
Destino procedencla: 9232900008438/Paz Olesa de Mont-

serrat. 
Pr.F./Destino: 1/9203000044540. 
Rpt/Ord./Cod. denominacl6n: 15/2/4599. 
Cod.Reh/Causa rechazo: l/menos 1 aiio (ılt. toma poses. 
Pr.F./Destino: 2/9203000050606. 
Rpt/Ord./Cod. denominaci6n: 15/3/4599. 
Cod.Reh/Causa rechazo: l/menos 1 aiio (ılt. toma poses. 
Pr.F./Destino: 3/9203000050477. 
Rpt/Ord./Cod. denominaci6n: 15/2/4589. 
Cod.Reh/Causa rechazo: l/menos 1 afio (ılt. toma poses. 
(97.105.072). 

8892 

ADMINISTRACı6N LOCAL 

RESOLUCION de 14 de marzo de 1997, del Ayun
tamiento de Cortes de la Frontera (Malaga), por la 
que se hace publico el nombramiento de dos Admi
nistrativos 

Por Resoluci6n de la Alcaldia de fecha 13 de marzo de 1997, 
han si do nombrados, a propuesta del Tribunal calificador, func 

cionarios de carrera don Antonio Guerrero Marquez y don Jose 
Maria Carretero Fernandez, pertenecientes al grupo C, Escala de 
Administraci6n General, subescala de Administrativo. 

Lo que s~ hace p(ıblico conforme al articulo 23 del Real Decre
to 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Cortes de la -Frontera, 14 de marzo de 1997.-EI Alcalde-Pre
sidente, Francisco Marquez Barea. 

8893 RESOLUCION de 24 de mary:o de 1997, der Ayun
lamiento de Burgos, por la que se hace publico el 
nombramiento de un Oficial de Jardines. 

Por acuerdo Plenario de fecha 30 de noviembre de 1995, se 
aprobaron las bases y la convocatoria para cubrir en propiedad, 
mediante concurso·oposici6n, por promociôn interna, una plaza 
de Oficial de Jardines en la plantilla de personal funcionario de 
la Corporaci6n. 

Resuelta la oposlcl6n, por el Tribunal calificador se elev6 a 
esta Alcaldia etı cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 102.2 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Regimen Local, propuesta de nombramiento a favor de 105 aspi-

rantes que hablendo superado la oposici6n tienen cabida en el 
n(ımero de plazas convocadas. 

Habida cuenta que los aspirantes propuestos han presentado 
la documentaCı6n acreditativa de reunir las condiciones exigidas 
eD la convocatoria, en uso de tas atribuciones que· me confiere 
el articulo 136.1 del Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 
de abril, texto refundido de las disposiciones vigentes del Regimen 
Local, 

Vengo en disponer la aprobacl6n del acta del Tribunal cali
ficador del concurso-oposici6n convocado para cubrir en propie
dad, por promoci6n interna, una plaza vacante de Oficial de Jar
dines y, en su consecuencia nombrar Oficiaf de Jardines al aspi
rante don Juan Carlos Corrales G6mez, quien debera tomar pose
si6n de su cargo en el plazo de cuarenta y ocho horas, a partir 
de la fecha de notificaci6n del presente nombramiento. 

Trasladese esta resoluci6n al Libro de Decretos y notifiquese 
en forma a 105 interesados. 

Burgos, 24 de marzo de 1997.-EI Alcalde, Valentin Niiio Ara
g6n.-Ante mi: EI Secretario general, Juan Antonio Torres Limorte. 

8894 RESOLUCION de 24 de marzo de 1997, der Ayun
tamiento de Burgos, por ra que se hace publico er 
nombramiento de dos Ayudantes de Jardınes. 

Por acuerdo Plenario de fecha 30 de noviembre de 1995 se 
aprobaron las bases y la convocatoria para cubrir en propiedad, 
mediante concurso~oposici6n, por promocion interna, dos plazas 
de Ayudante de Jardines en la plantilla de personal funcionario 
de la Corporaci6n. 

Resuelta la oposici6n por el Tribunal calificador, se elev6 a 
esta Alcaldia en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 102.2 
de la Ley 7/1985, de. 2 de abrll, reguladora de las Bases del 
Regimen Local, propuesta de nombramiento a favor de los aspi
rantes que habiendo superado la oposici6n tienen cabida en el 
i1umero de plazas convocadas. 

Habida cuenta que los aspirantes propuestos han presentado 
la documentaci6n acreditativa de reunlr las condiciones exigidas 
en la convocatoria t en uso de tas atribuciones que me confiere 
el articulo 136.1 del Real Decreto legislatıvo 781/1986, de 18 
de abril, texto refundido de las disposiciones vigentes del Regimen 
Local, 

Vengo en disponer la aprobaci6n del acta del Tribunal cali
ficador del concurso-oposici6n convocado para cubrir en propie
dad, por promoci6n interna, dos plazas vacantes de Ayudantes 
de Jardines y, en su consecuencia, nombrar Ayudante de Jardines 
a 105 aspirantes don Jes(ıs Delgado Lucio y don Jose. Antonio 
Rosas Montejo, quienes deberan tomar posesi6n de su cargo en 
el plazo de cuarenta y ocho horas, a partir de la fecha de noti
ficaci6n del presente nombramiento. 

Trasladese esta resoluci6n al Libro de Decretos y notifiquese 
en forma a los interesados. 

-Burgos, 24 de marzo de 1997 .-El Alcalde, Valentin Niiio Ara· 
g6n.-:-Ante mi: EI Secretario general, Juan Antonio Torres Limorte. 

8895 RESOLUCION de 25 de marzo de 1997, del Ayun
tamiento de Algemesi (Valencia), por la que se hace 
publico er nombramiento de un Tecnico medio de 
Administraci6n Especial. 

Se hace piıblico el nombramiento del seiior Miguel A1andete 
Ballester, funcionario de carrera de la Escala de Administraci6n 
Especial, subescala Tecnica, dase media, de la plantilla de este 
Ayuntamiento. EI nombramiento se realiza por Resoluci6n de esta 

. Alcaldia en fecha 13 -de marzo de 1997, una vez conduido el 
procedlmiento selectivo. 

Lo que se hace p(ıblico en cumplimiento de 10 preceptuado 
en el articulo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

AIgemesi, 25 de marzo de 1997.-EI Alcalde-Presidente.-Ante 
mi, el Secretario. 


