
BOE núm. 312 Miércoles 30 diciembre 1998 44133

II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO

DE ASUNTOS EXTERIORES

30049 ORDEN de 21 de diciembre de 1998 por la que se
resuelve convocatoria para la provisión, por el sistema
de libre designación, de puesto de trabajo en el Minis-
terio de Asuntos Exteriores.

Por Orden de 11 de noviembre de 1998 («Boletín Oficial del
Estado» número 274, del 16), se anunció convocatoria para la
provisión, por el sistema de libre designación, de puesto de trabajo
en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.1.c) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, y previo cumplimiento de la tra-
mitación que exige el artículo 54 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado» de 10 de abril), este
Ministerio acuerda dar publicidad a la resolución de la convo-
catoria de referencia según se detalla en el anexo I.a).

El régimen de toma de posesión del nuevo destino será el esta-
blecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo.

Contra esta Orden, que agota la vía administrativa, cabe recurso
contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo
de dos meses desde el día siguiente a su publicación previa comu-
nicación a este centro (artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común).

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 21 de diciembre de 1998.—P. D. (Orden de 11 de

marzo de 1998 «Boletín Oficial del Estado» del 18), el Subse-
cretario, José de Carvajal Salido.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 11 de noviembre de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» del 16)

Puesto adjudicado:

Número: 1. Puesto: Subsecretaría. Dirección General del Ser-
vicio Exterior.—Oficialía Mayor.—Jefe del Área de Mantenimiento
de Sistemas Informáticos. Nivel: 28.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Asuntos Exteriores.
Dirección General del Servicio Exterior. Madrid. Nivel: 26. Com-
plemento específico: 1.211.844 pesetas.

Datos personales adjudicatario:

Apellidos y nombre: Rodríguez Pantín, Emilio A. Número de
Registro de Personal: 3259584857. Grupo: A. Cuerpo o Escala:
A5302. Situación: Activo.

MINISTERIO DE JUSTICIA

30050 RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 1998, de la
Secretaría de Estado de Justicia, por la que se otorgan
destinos correspondientes al concurso de traslados
de fecha 26 de enero de 1998, por el que se ofertaban
plazas vacantes de nueva creación de los Cuerpos de
Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración
de Justicia.

Visto el expediente instruido como consecuencia del concurso
de traslados convocados por Resolución de 26 de enero de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 13 de marzo), para cubrir plazas
vacantes en órganos de nueva creación entre Oficiales, Auxiliares
y Agentes de la Administración de Justicia.

Esta Dirección General de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 455 y 494 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial y los artículos 54, 55 y 57 del Real Decreto
249/1996, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de
la Administración de Justicia, ha dispuesto:

Primero.—Hacer públicos los destinos que con carácter defi-
nitivo han sido adjudicados a los funcionarios que han participado
en el concurso de traslados convocados por Resolución de fecha
mencionada anteriormente, que se corresponden con los relacio-
nados en el anexo I de la Resolución de convocatoria y los pro-
ducidos como resultas.

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

Tercero.—Declarar caducadas las instancias presentadas por
los participantes en el presente concurso que no han obtenido
destino, por lo que no serán tenidas en cuenta en futuros concursos
de traslados.

Cuarto.—Declarar desiertas las plazas no adjudicadas en el pre-
sente concurso, salvo que se pretendan amortizar ante modifi-
cación de la plantilla orgánica o reordenación de efectivos de un
centro de trabajo, por lo que se cubrirán en la forma prevista
en el artículo 458 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por fun-
cionarios de nuevo ingreso.

Quinto.—El cese de los funcionarios en su antiguo destino se
efectuará el próximo día 31 de diciembre de 1998.

La toma de posesión deberá efectuarse en los ocho días natu-
rales siguientes al cese si tiene lugar dentro de la misma población
y dentro de los quince días naturales siguientes, si se produce
en localidad distinta a la del cese, siendo retribuido dicho plazo
posesorio por la Administración competente respecto a la plaza
obtenida en el presente concurso.

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

Si la Resolución comporta reingreso al servicio activo a la Admi-
nistración de Justicia en los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares o
Agentes, el plazo de quince días naturales para la toma de posesión
deberá de computarse desde el día siguiente al 31 de diciembre
de 1998, pero en el presente caso dicho plazo no resulta retribuido,
ya que se produce antes de formalizarse el reingreso en los Cuerpos
de Oficiales, Auxiliares o Agentes y por tanto no puede ser
computado como de servicios efectivos.
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En el caso de que los funcionarios reingresados por medio del
presente concurso se encontrarán en activo en otro Cuerpo y no
quisieran que se interrumpiera su relación de servicio con la Admi-
nistración, dada la necesidad de contar con el tiempo indispensible
para efectuar la toma de posesión, podrán solicitar al Presidente,
Juez, Fiscal o Jefe del Organismo de su actual destino, un permiso
retribuido de un día si no hay cambio de localidad o de dos en
caso contrario, salvo aquellos casos que hayan de desplazarse
a Canarias, Islas Baleares o Ceuta y Melilla, en cuyo caso el per-
miso podrá ser de hasta tres días [artículo 66.1.g) del Reglamento
Orgánico], teniéndolos por cesados en su antiguo destino con la
fecha inmediatamente anterior a la de su posesión en la nueva
plaza de reingreso.

Por la Comunidad Autónoma competente, o la Gerencia Terri-
torial que corresponda, se les concederá la excedencia de oficio
en el cuerpo de procedencia, si ésta se produce en un cuerpo
al servicio de la Administración de Justicia, en cuyo destino se
les tendrá por cesados con la fecha anterior a la de su posesión
en los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares o Agentes, al objeto de
evitar la interrupción en la percepción de sus haberes.

Los funcionarios interinos que actualmente ocupen las plazas
que han sido adjudicadas cesarán como consecuencia de la pose-
sión del titular.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso Con-
tencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en el plazo
de dos meses desde el día siguiente a su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado», previa comunicación a este centro (artículo
110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común).

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 19 de noviembre de 1998.—El Secretario de Esta-

do.—P. D. (Orden de 29 de octubre de 1996), el Director general
de Relaciones con la Administración de Justicia, Juan Ignacio
Zoido Álvarez.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Medios Personales al Servicio
de la Administración de Justicia.
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ANEXO II

Excluir del concurso, por haber presentado su instancia fuera
del plazo concedido para ello, a los siguientes funcionarios:

Alonso Casa, Ana María.
Álvarez Alonso, Marcelino.
Avis Flores, Rosa María.
Bernal Bautista, Francisco.
Cabrerizo Corral, Carlos.
Escribano Méndez, José Antonio.
Fernández Nogueiras, Rosa.
García Casado, Miguel Ángel.
García Muñoz, Joaquín.
Gil García, Elisa.
Gil López, Alfredo.
Hortelano López, Juan Bautista.
Iglesias Urdiales, Benigna.
Lorca Planes, Jesús.
Navarro Esteban, Sofía Dolores.
Pérez Rubido, Pilar.
Recimil Fuentes, Paula.
Rodríguez Martínez, Sagrario.
Rodríguez Vázquez, Javier.
Sabariegos Sastre, Cristina.
Salmerón Medrano, Sonia.
Torre Sánchez, María del Carmen de la.
Villanueva Grau, Carolina.

Excluir del concurso, por no llevar un año, a los siguientes
funcionarios:

Alonso López, José Mariano.
Andrés Martínez, César.
Begue Lobera, María Dolores.
Felipe Spada, Carlos.
Fuente García, Marisol de la.
González Lobo, María Carmen.
Guerrero Martín, Alejandro.
Iglesias González, María Luisa.
Izquierdo Bazaco, María Luisa.
Lorenzo Conde, Joaquín.
Lorenzo Pastor, José Carlos.
Martínez Moreira, María Carmen.
Moral Raso, Natividad.
Moreno Tambo, María Pilar.
Mur Castroverde, Gloria.
Puerto Hernández, María.
Rollán Manzaneque, Teresa.
Saa Portabal, Segunda.

En el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 9
de Salamanca, únicamente se adjudica una plaza de Agente, al
haber sido amortizada la segunda plaza por Resolución de 5 de
octubre de 1998, que aprueba la nueva plantilla orgánica.

30051 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 1998, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, por
la que se declara en situación de excedencia voluntaria
por plazo no inferior a un año al Notario de Bilbao,
don Juan Ramón Manzano Malaxechevarría.

En vista de lo solicitado por el Notario con residencia en Bilbao
don Juan Ramón Manzano Malaxechevarría, en la que al amparo
de los artículos 109 y demás concordantes del Reglamento Nota-
rial, solicita se le declare en situación de excedencia voluntaria
por plazo no inferior a un año.

Esta Dirección General, en uso de las facultades atribuidas por
el artículo 3.o, e), del Real Decreto 1882/1996, de 2 de agosto,
ha acordado declarar al mencionado Notario en situación de exce-
dencia voluntaria por plazo no inferior a un año.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento, el de esa Junta
directiva y demás efectos.

Madrid, 15 de diciembre de 1998.—El Director general, Luis
María Cabello de los Cobos y Mancha.

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Bilbao.

30052 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 1998, de la Secre-
taría de Estado de Justicia, por la que se modifica
la de 30 de octubre, por la que se nombran funcio-
narios del Cuerpo de Auxiliares de la Administración
de Justicia a los aspirantes que superaron las pruebas
selectivas convocadas por Orden de 17 de noviembre
de 1997, turno de promoción interna.

Advertidos errores en la Resolución de 30 de octubre de 1998
por la que se nombran funcionarios del Cuerpo de Auxiliares de
la Administración de Justicia a los aspirantes que superaron las
pruebas selectivas convocadas por Orden de 17 de noviembre
de 1997, turno de promoción interna, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 296, de fecha 11 de diciembre de
1998, a continuación procede efectuar las oportunas rectificacio-
nes:

Página 41085, punto primero, donde dice: «Nombrar funcio-
narios del Cuerpo Nacional de Oficiales de la Administración de
Justicia...»; debe decir: «Nombrar funcionarios del Cuerpo Nacio-
nal de Auxiliares de la Administración de Justicia...».

Las páginas 41085, 41086, 41087 y 41088 del anexo I se
sustituyen por el anexo que figura en la presente Resolución, una
vez rectificados los errores en apellidos y los números de orden,
de acuerdo estos últimos con la puntuación obtenida y, en caso
de empate, por el número que ostenta en el escalafón del Cuerpo
de Agentes de la Administración de Justicia, a efectos de su inte-
gración en el escalafón del Cuerpo de Auxiliares de la Adminis-
tración de Justicia, según determina la base 11.7 de la Orden
de 17 de noviembre de 1997 («Boletín Oficial del Estado» de 4
de diciembre), por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia.

Página 41089, anexo II, subescalafón de ámbito territorial de
Cataluña, donde dice: «n.o 12, DNI n.o 18.933.837, Badenes Moli-
ner, Dolores»; debe decir: «n.o 13, DNI n.o 18.933.837, Badenes
Moliner, Dolores».

Página 41089, anexo II, subescalafón de ámbito territorial de
Cataluña, donde dice: «n.o 13, DNI n.o 46.521.267, Giménez
Cabrillana, Jordi»; debe decir: «n.o 12, DNI n.o 46.521.267, Gimé-
nez Cabrillana, Jordi».

Madrid, 16 de diciembre de 1998.—El Secretario de Estado,
P.O.D. 29 de octubre de 1996, el Director general de Relaciones
con la Administración de Justicia, Juan Ignacio Zoido Álvarez.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Medios Personales al Servicio
de la Administración de Justicia.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO
DE JUSTICIA DE 16 DE DICIEMBRE DE 1998

Relación de aspirantes que han superado la promoción interna
a efectos de su integración en el escalafón como funcionarios

del Cuerpo Nacional de Auxiliares de la Administración
de Justicia

(Orden de convocatoria de 17 de noviembre de 1997)

Documento
nacional

de identidad

Número
de orden Apellidos y nombre

1 33.286.302 Tato López, Manuel.
2 78.865.928 Angulo Briones, Jesús María.
3 46.330.022 Pascual Aguirre de Carcer, Ignacio.
4 16.536.902 Martínez Bellido, Ana Rosa.
5 27.779.713 Fernández de la Rubia, Carmen.
6 50.920.838 Romero Fernández, Manuel.
7 2.603.572 Ramos Barrio, David.
8 70.568.581 Martín Gil Martín de la Sierra, Vicenta.
9 24.205.103 Bolívar Moreno, María del Carmen.

10 21.651.889 Martínez González, María Ángeles.
11 35.552.223 Obeso Oliveira, María Isabel.
12 13.104.206 Abad Martín, José Ramón.
13 14.596.984 Álvarez Lacalle, Jesús María.
14 5.629.016 Castellanos Pérez, José Andrés.
15 25.072.213 Portales Cubells, José María.


