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da (Valencia). Destino concedido: Juzgado de Primera Instancia 
numero 22 de Valencia (Valencia). 

Nombre: Doiia Maria Carmen Gonzalez Sanchez (24.174.054). 
Destino actual: Juzgado de Primera lnstancia e lnstrucciôn nume
TO 2 de San Crist6bal de la Laguna (Santa Cruz de Tenerife). Des
tino concedido: Juzgado de 10 Sada! numero 26 de Barcelona 
(Barcelona). 

Nombre: Don Francisco Javier Payan G6mez (28.850.286). 
Destino actual: Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n nume
TO 3 de Jerez de la Frontera (Ca.diz). Destino concedido: Juzgado 
de Primera Instancia numero 37 de Barcelona (Barcelona). 

NQmbre: Doiia Maria Pilar Fernandez Yuste (195.631). Destino 
actual: Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n nômero 6 de 
M6stoles (Madrid). Destino concedido: Juzgado de 10 Social nume
ro 13 de Madrid (Madrid). 

Nombre: Dofia Maria Desamparados Moyano Iglesias 
(25.054.800). Destil\O actual: Juzgado de Primera Instancia.e Ins
trucci6n numero 1 de Santa Cruz de T enerife (Santa Cruz de T ene
rife). Destino concedido: Vigilancia Penitenciaria de Alicante (Ali
cante). 

Nombre: Don Luis Ordiz Uaneza (9.357.641). Destino actual: 
Juzgado de 10 Penal numero 3 de Vitoria-Gasteiz (Mava). Destino 
concedido: Juzgado de Primera Instancia numero 3 de Vlgo (Pon
tevedra). 

Nombre: Doiia Maria Inmaculada Barea Cobo (25.987.745). 
Destino actual: Juzgado de 10 Penal numero 5 de Patma de Mallor
ca (Baleares). Destino concedido: Juzgado de 10 Penal numero 13 
de Barcelona (Barcelona). 

Nombre: DODa Maria Elena Herrero Simchez (13.298.316). 
Destino actual: Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n nume
ro 1 de Granollers (Barcelona). Destino concedtdo: Juzgado de 
10 Social numero 9 de Bilbao (Vizcaya). 

ANEXOB 

Se dedara desierta por falta de solicitantes la Secretaria siguien
te: 

Tarragona (Tarragona). Juzgado de 10 Penal numero 4. 

24780 RESOWCION de 6 de noviembre de 1997. de la Secre
tarla de Estado de Justicla, por la que se resuelve 
concurso de traslado para la provisiôn de las plazas 
vacantes de la categoria tercera del Cuerpo de Secre
tarios Judiciales. 

Visto el expediente instruido para la prOVISlon en concurso 
de traslado de las plazas vacantes de la categoria tercera del Cuer
po de Secretarios Judiciales. anunciado por Resoluci6n de 16 de 
septiembre de 1997. publicada en ei "Baletin OflciaJ del Estado» 
del dia 30 del mismo mes, 

Esta Secretaria de Estado. de conformidad con 10 estabJecido 
en e1 articulo 33 del Real Decreto 429/1988. de 29 de abril. 
por el que se aprueba el Reglamento Orgfmico del Cuerpo de 
Secretarlos Juidiciales, ha resuelto nombrar a los Secretarios que 
en el anexo 1 se relacionan para desempenar las plazas que se 
indican, por ser los concursantes que reuniendo Jas condiciones 
legales ostentan derecho preferente. Asimismo. en anexo II figuran 
las plazas que se dedaran desiertas por falta de so1icitantes. 

Los Secretarios nombrados en virtud de esta Resoluciôn debe
ran tomar posesiôn de su cargo dentro de 105 veinte dias naturales 
siguientes al de la fecha de publicaciôn de su nombramiento en 
el «Boletin Ofi.cial del Estadolt. 

Contra esta Resoluciôn cabe interponer recurso contencioso
administrativo. de confonnidad con 10 establecido en la Ley regu~ 
ladora de la Jurlsdicci6n Contencioso-Administrativa. dentro deJ 
plazo de dos meses contados ci partir del dia siguiente de la publi~ 
caci6n de la presente Reso'uciôn en et "Boletin Oflcial del Estadoıt. 

Lo que por delegacilm del Secretario de Estado de Justicia, 
de 29 de octubre de 1996. comunico a V.I. para su conodüıİ€iitü 
yefectos. 

Madrld. 6 de noviembre de 1997 .-Et Secretarlo de Esta
do, P. D., el Director general de Relaciones con la Administracion 
de Justicia. Juan Ignacio Zoido Alvarez. 

I1mo. Sr. Subdirector general de Medios Personales al Servicio 
de la Administraciôn de Justicia. 

ANEXOI 

Nombre: Doiia Maria Luz Gallardo de Prado (5-403.566). Des
tino actual: Juzgado de Primera Instancia e Instrucciôn de Guimar 
(Santa Cruz de Tenerife). Destino concedido: Juzgado de Primera 
Instancia e lnstrucdon numero 1 de Puertollano (Ciudad Real). 

Nombre: Dona Elvira Gômez Moreno (29.089.191). Destino 
actual: Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 2 de 
Alcaniz (Teruel). Destino concedido: Juzgado de Prlmera Instancia 
e Instrucci6n numero 1 de Calatayud (Zaragoza). 

Nombre: DODa Maria Felipa Contreras Chova (24.212.224). 
Destino actual: Juzgarlo de Primera Instancia e Instrucciôn nume
ro 2 de La Carolina (Jaim). Destino concedido: Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucd6n de Daimiel (Ciudad Real). 

Nombre: DODa Maria Pilar LoroDo Zuloaga (5.651.365). Des
Uno actual: Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n de Baeza 
(Jaen). Destino concedido: Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucci6n de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real). 

Nombre: Dona Maria Angeles Gonzalez Martinez (27.533.769). 
Destino actual: Juzgado de Prlmera. Instanda e Instrucci6n de 
Prlego de C6rdoba (C6rdoba). Demno concedido: Juzgado de Prl
mera Instancia e Instrucci6n numero 2 de Berja (Almeria). 

Nombre: Don Jose Guillermo Royo Garcia (25.445.605). De5-
tino actual: Juzgado de Primera Instancia e lnstrucci6n numero 1 
de IguaJada (Barcelona). Destino concedido: Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucci6n numero 5 de Vilanova i la Geltrlı (Bar
cetona). 

Nombre: Don Juan Carlos SilOchez Molina (7.547.838)_ Des
tino actual: Juzgado de Primera Instancia e Instrucciôn numero 2 
de Ontinyent (Valencia). Destino concedido: Juzgado de Primera 
Instancia e Jnstrucclon numero 2 de Almansa (Albacete). 

ANEXOB 

Se declaran desiertas por falta de solicitantes las Secretarias 
siguientes: 

Gava (Barcelona), Juzgado de Prlmera Instancia e Instrucci6n 
numero 1. 

Gava (Barcelona). Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n 
numer03. < 

Requena (Valencia). Juzgado de Primera Instancia e Instrucciôn 
numero L 

Vilahanca del Penedes (Barcelona). Juzgado de Primera Ins
tancia e Instrucciôn mimero 2. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
24781 RESOWCION 160/39188/1997. de 31 de octubre. de 

la Subsecretaria. por la que se rectijica la antigüedad 
en el empleo a un Guardia Civil. 

Por Resolıicion 160/38517/1996. de 21 de junio (.Boletin 
Oflcial del Estadoıt numero" 159). de la Subsecretaria de Defensa. 
se nombraban Guardias Civiles profesionales a los Guardias Civiles 
eventuales. entre otros. al Guardia Civil don Antonio Villalta San
chez (52_382_053). con antigüedad y efectividad de fecha 30 de 
junio de 1996. 

Por la presente, y en base al orden que le fue conferido en 
et escalafôn. entre los componentes de la misma convocatorla 
de la que toma parte y determin6 su ingreso en la Guardia Civil. 
se le rectifica la antigüedad en el empleo por la de 3 de junio 
de 1995; pennaneciendo con la misma efectividad de fecha 30 
dejunio de 1996. 

Madrid. 31 de oc!ubre de 1997.-E1 Subsecretario. Adolfo 
Menimdez Menendez. 
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MINISTERIO DE FOMENTO 
24782 ORDEN de 3 de noviembre de 1997 por la que se 

dlspone la perdida de la condfci6n de /uncfonarfo de 
don Jose Paz Cabarco. 

La Audienda Provincial de La Corufia en sentencla numero 35, 
de fecha 7 de juUo de ı 997. condena a don Jost! paz Cabarc05. 
funCıonario del Cuerpo Auxiliar Postal y de TelecomunicaCı6n. 
Escala de Clasiflçaci6n-y Reparto. A13TC-12130. como aulor cri
minalmente responsable de un delito continuado de falsedad en 
documento ofi.cial y otro delito continuado de malversaCı6n de 
caudales p6b1icos. a tas penas de 5eis meses y un dia de prisiôn 
meDor por et primer delito y seis meses y un dia de prisiôn meDor 
y seis afios y un dia de inhabilitaci6n absoluta pol el segundo 
de los delllos. 

Como consecuencia, de acuerdo con 10 establecido en el ar· 
ticulo 37.Ld) de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del 
Eslado. de 7 de febrero de 1964. yarticulo 105.1 de la Ley 
13/1996. de 30 de dlclembre. de Medidas Fiscaies. Adminislra
tivas y de Orden Soda). a los efectos de la pena de inhabilitaci6n 
absoluta. e5te Ministerio dispone la perdida de la condicion de 
funcionario de don Jose Paz Cabarcos. 

Madrid. 3 de noviembrede 1997.-P. D. (Orden de 30 de mayo 
de 1996 •• Bolelin Oflcial del Eslado. numero 133. de 1 de junio). 
el Secretario general de Comunicaciones. Jose ManueJ VilIar Uni
barr!. 

llmo. Sr. Director general de organlsmo autônomo Correos y 
Teıegrafos. 

24783 RESOLUCIÔN de 7 de noulembrede 1997. de la Secre
tarla de Estado de Injraestructuras y Transpo~ por 
la que se adjudica puesto de trabajo vacante, por el 
slstemo de libre deslgnaci6n. 

Por Resoluci6n de 16 de septiembre de 1997 (.Boletin OIicial 
del Estadolt de 1 de octubre). se anunciö convocatoria piıblica 
para la provisi6n. por el sistema de libre designaci6n. de puesto 
de trabajo en la Secretaria de Estado de lnfraestructuras y Trans. 
portes. 

Previa la tramitaci6n prevlsta en 105 articulos 5 ı a 56 del Real 
Decreto 364/1995. de 10 de marzo (.Boletin Oflclal del Eslado. 
de 10 de abril); de conformidad con 10 dispuesto en eı articu· 
10 20.1.c) de la Ley 30/1984. de 2 de agoslo; segun la redacci6n 
dada al mlsmo por la Ley 23/1988. de 28 de jullo (.Bolelin Oficial 
del EstadoııO del 29). y en uso de las facultades conferldas por 
el articulo 13.7 de la Ley 6/1997. de 14 de abril. de Organizaci6n 
y Funcionamiento de la Administraci6n General deJ Estado. 

Esta Secretaria de Estado ha dispuesto: 

Primero.-Resolver la referlda convocatoria adjudicando el 
puesto que se relaciona en et anexo adjunto. en los termİnos que 
se senalan. 

Segundo.-La toma de posesiôn del nuevo destino se rea1izara 
conforme a 10 estabtecido en et articuJo 48 del Real Decre-
10364/1995. de 10 de marzo. anles cilado. 

Tercero.-Contra la presente Resoluci6n, que pone fin a la via 
administrativa. podra interponerse en et plazo de dos meses. a 
partir del dia siguiente a su pubUcaci6n en el «Boletin Oficial del 
EstadoııO. y previa comunicaci6n a la autorldad que la acuerda. 
recurso contencioso.administrativo ante la Sala de 10 Contencio-
so-Adminlstrativo de la Audlenda Nacional. de conformidad con 
10 dispuesto en el articu10 66 y demas preceptos concordantes 
con la Ley Organica 6/1985. de 1 de julio. segun prevlene el 
articulo 110.3 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre de 1997. 
de Regimen Juridico de las Admlnlstraclones P6bllcas y del Pro
cedimiento Administrativo ComUn. 

Madrid. 7 de novlembre de 1997.-EI Secretario de Estado. 
Joaquin Abril Martorell. 

Subsecretaria. 
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