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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

19394 REAL DECRETO 1247/1997, de 18 de Julio, por el 
que se declara la jubilaci6n oo/untaria por edad de 
don Francisco Vidal Martinez. 

De conformidad con 10 establecido en 105 articulos 386.2 de 
la Ley Orgimica 6/1985. de 1 de jUlio. de} Poder Judicial. segim 
redacciôn dada por la Ley Organica 1/1992, de 20 de noviembre; 
Real Decreto 670/1987. de 30 de abril, y disposiciones conCOT
dantes, por Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judi
cial en su reuni6n del dia 4 de junio de 1997. 

Vengo en dedarar la jubilaci6n voluntaria, por edad, de don 
Francisco Vida} Martinez, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera 
Instancia numero 17 de Barceıona, con efectos del dia 14 de sep
tiembre de 1997 y con tos derechos pasivos que le corresponden 
por esta causa. 

Dado en Madrid a 18 de julio de 1997. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARlT A MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
19395 RESOLUCIÖN de 1 de julio de 1997, de la Direcciôn 

General de Relaciones con la Administraci6n de Jusw 

ticia, por la que se otorgan destinos correspondientes 
al concurso de traslados de 5 de dlciembre de 1996. 
por el que se o/ertaban plazas vacantes del Cuerpo 
de Auxiliares de Administraci6n de Justicia. 

Visto el expediente instruido como consecuencia del concurso 
de traslados convocado por Resolucibn de 5 de diciembre de 1996 
(<<Boletin Oficial del Estado>ı del 19), para cubrir plazas vacantes 
de Auxiliares de la Administracibn de Justicia, 

Esta Direccibn General, de conformidad con 10 dispuesto en 
105 articulos 455 y 494 de la Ley Orgimica 6/1985, de 1 de julio, 
de) Poder Judicial, y 105 articulos 54, 55 y 57 del Real Decreto 
249/1996, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgimico de tas Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de 
la Administraci6n de Justicia, ha dispuesto: 

Primero.-Hacer publicos los destinos que, con caracter defi
nitivo, han sido adjudicados a 105 funcionarios que han participado 
en el concurso de traslados convocados por Resoluciôn de fecha 
mencionada anteriormente, que se corresponden con los relacicr 
nados en el anexo r de la Resoluci6n de convocatoria y los prow 

ducidos como resultas. 
Segundo.-Excluir del concurso de traslados a 105 funcionarios 

que en anexo II se relacionan. 
Tercero.-Declarar caducadas las instancias presentadas por 

105 participantes en el presente concurso que na han obtenido 

destino, por 10 que no serim tenidas en cuenta en futuros concursos 
de trastados. 

Cuarto.-Dec1arar desiertas las plazas no adjudicadas en et pre
sente concurso, salvo que se pretendan amortizar ante modifi
caciôn de la plantilla organica 0 reordenaciôn de efectivos de un 
centro de trabajo, por 10 que se cubririm en la fonna prevista 
en el articulo 458 de la Ley Organica del Poder Judicial por fun
cionarios de nuevo ingreso. 

Quinto.-E1 cese de 105 funcionarios en su antiguo destino se 
efectuanı el prôximo dia 10 de septiembre de 1997. La toma de 
posesi6n debera efectuarse en 105 ocho dias naturales siguientes 
al cese. si tiene lugar dentro de la misma poblaciôn y dentro de 
105 veinte dias naturales siguientes, si se produce en localidad 
distinta a la del cese, siendo retribuido dicho plazo posesorio por 
la Administraciôn competente respecto a la plaza obtenida en el 
presente concurso. 

No corresponde el permiso de diez dias por traslado de domi
cilio por 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 posesi6n retribuido. 

Si la resoluci6n comporta reingreso al servicio activo a la Admi
nistraci6n de Justicia en el Cuerpo de Auxiliares, el plazo de veinte 
dias naturales para la toma de posesi6n debera de computarse 
desde el dia 10 de septiembre de 1997, pero en et presente caso 
dicho plazo no resulta retribuido. ya que se produce antes de 
formalizarse el reingreso en el Cuerpo de Auxiliares. y por tanto, 
no puede ser computado como de servicios efectivos. 

En el caso de que 105 funcionarios reingresados por medio del 
presente concurso se encontraran en activo en otro Cuerpo y no 
quisieran que se interrumpiera su relaci6n de servicio con la Admi
nistracion, dada la necesidad de contar con el tiempo indispensable" 
para efectuar la toma de posesion, podran solicitar al Presidente, 

, Juez, Fiscal 0 Jefe del Organismo de su actual destino. un permiso 
retribuido de un dia si no hay cambio de localidad 0 de dos en 
caso contrario, salvo aquellos casos que hayan de desplazarse 
a Canarias, islas Baleares 0 Ceuta y Me1illa, en cuyo caso el per
miso podra ser de hasta tres dias larticulo 66.1 .g) del RegJamento 
Organicol, teniendose por cesados en su antiguo destino con la 
fecha inmediatamente anterior a la de su posesiôn en la nueva 
plaza de reingreso. 

Por la Comunidad Autônoma competente 0 la Gerencia Terri
torial que corresponda, se les concedera la excedencia de oficio 
en el cuerpo de procedencia si esta se produce en un cuerpo al 
servicio de la Administraciôn de Justicia, en cuyo destino se les 
tendra por cesados con la fecha anterior a la de su posesi6n en 
el Cuerpo de Auxiliares, al objeto de evitar la interrupcibn en 
la percepciôn de sus haberes. Los funcionarios interinos que 
actualmente ocupen tas plazas que han sido adjudicadas, cesaran 
como consecuencia de la posesi6n del titular. 

Contra la presente Resoluci6n podnı interponerse recurso con
tencioso-admirtistrativo ante la Sala de 10 ContencioscrAdminis
trativo de la Audienda NacionaL, en el plazo de dos meses desde 
el dia siguiente a su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado>ı, 
previa comunicaciön a este Centro (articulo 1 ı 0.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre de Regimen Juridico de _las Admiw 

nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun). 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 1 de jUlio: de 1997 .-EI Director general, Juan Ignado 

Zoido Atvarez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Medios Personales al servicio 
de Administraci6n de Justicia. 


