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12206 RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2004, de la Dele-
gación del Gobierno en Canarias, por la que se dispone
el nombramiento de don Carlos Fermín González
Segura como Subdelegado del Gobierno en Santa Cruz
de Tenerife.

En uso de las competencias que me confieren los artículos 23
y 29 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Fun-
cionamiento de la Administración General del Estado, vengo a
disponer el nombramiento de don Carlos Fermín González Segura,
Número de Registro de Personal 4293756602 A2551, como Sub-
delegado del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife.

Las Palmas de Gran Canaria, 21 de junio de 2004.—El Delegado
del Gobierno, José Segura Clavell.

12207 RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2004, de la Dele-
gación del Gobierno en Canarias, por la que se dispone
el nombramiento de doña Carolina Darias San Sebas-
tián como Subdelegada del Gobierno en Las Palmas.

En uso de las competencias que me confieren los artículos 23
y 29 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Fun-
cionamiento de la Administración General del Estado, vengo a
disponer el nombramiento de doña Carolina Darias San Sebastián,
Número de Registro de Personal 4366422535 A2551, como Sub-
delegada del Gobierno en Las Palmas.

Las Palmas de Gran Canaria, 21 de junio de 2004.—El Delegado
del Gobierno, José Segura Clavell.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

12208 RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2004, de la Dirección
General de Justicia de la Consejería de Justicia, Inte-
rior y Administración Local, por la que se otorgan
destinos correspondientes al concurso de traslado de
3 de noviembre de 2003, por el que se ofertaban plazas
vacantes y de nueva creación de los Cuerpos de Ofi-
ciales, Auxiliares y Agentes de la Administración de
Justicia.

Visto el expediente instruido como consecuencia del concurso
de traslados convocado por Resolución de 3 de noviembre
de 2003 («BOE» de 2 de diciembre de 2003, y «DOG» de 25 de
noviembre de 2003; Corrección de errores, «BOE» de 23 de diciem-
bre de 2003, y «DOG» de 11 de diciembre de 2003) para cubrir
plazas vacantes y de nueva creación entre Oficiales, Auxiliares
y Agentes de la Administración de Justicia en la Comunidad Autó-
noma de Galicia,

Esta Dirección General de conformidad con lo establecido en
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 convocado por resolución de la fecha
mencionada anteriormente, que se corresponden con los relacio-
nados en el anexo I de la resolución de convocatoria y sus corres-
pondientes resultas.

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

Tercero.—Declarar caducadas las instancias presentadas por
los participantes en el presente concurso que no han obtenido
destino, por lo que no se tendrán 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 una modi-
ficación de la plantilla orgánica o reordenación de efectivos de
un centro de trabajo, por lo que se cubrirán por funcionarios de
nuevo ingreso.

Quinto.—Para los funcionarios que se encuentren en activo y
no reingresen en ninguno de los Cuerpos a que se refiere el pre-
sente concurso, el cese deberá efectuarse en las fechas que a
continuación se indican: Auxiliares, el 1 de julio; Oficiales y Agen-
tes, el 9 de julio. La toma de posesión del nuevo destino obtenido
por consurso se producirá en los tres días naturales siguientes
al cese, si no hay cambio de localidad, o en los diez días naturales
siguientes, en caso contrario. El plazo posesorio será retribuido
por la Administración competente respecto a la plaza obtenida
en concurso.

Si la Resolución comporta reingreso al servicio activo a la Admi-
nistración de Justicia en los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares o
Agentes, el plazo posesorio deberá de computarse desde el 1 de
julio, si se reingresa en el Cuerpo de Auxiliares, y desde el 9
de julio, si se reingresa en el Cuerpo de Oficiales y de Agentes.
Sin embargo, 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 com-
putado como de servicios efectivos.

En el caso de que los funcionarios que reingresen por medio
del presente concurso se encontraran en activo en otro cuerpo
de la Administración de Justicia y no quisieran que se interrumpa
su relación de servicio con la Administración, bastará con que
tomen posesión en el nuevo cuerpo. De esta forma, se considerará
que cesaron en su antiguo destino con la fecha inmediatamente
anterior a la de su posesión en la nueva plaza de reingreso. Para
ello, dada la necesidad de contar con el tiempo indispensable
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 las Islas Canarias, a las Islas Baleares o a Ceuta y Melilla, en
cuyo caso el permiso podrá ser de hasta tres días [art. 66.1 g)]
del Reglamento orgánico.

La Comunidad Autónoma competente o la Gerencia Territorial
que corresponda, les concederá la excedencia de oficio en el cuer-
po de procedencia si ésta se produce en un cuerpo al servicio
de la Administración de Justicia. El cese en este destino tendrá
fecha anterior a la de su posesión en los Cuerpos de Oficiales,
Auxiliares o Agentes, con el 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.

Sexto.—Se eliman las tres plazas de resultas de Auxiliares en
el Juzgado Contencioso-Administrativo n.o 1, de A Coruña, adju-
dicadas provisionalmente por error, ya que estas plazas quedaron
vacantes con motivo de reordenación de efectivos, por lo que debe-
rán de ser ofertadas como vacantes en un próximo concurso de
traslados.

Séptimo.—Se ha tenido en cuenta la preferencia establecida
en el artículo 44.3 del RD 249/1996, de 16 de febrero, por el
que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Cuerpos de Ofi-
ciales, Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia, a
favor de los funcionarios que han obtenido los destinos que se
relacionan a continuación:

Cuerpo de Oficiales:
Jdo. Contencioso-Administrativo n.o 2, de Ourense, núm. 588.
Cuerpo de Auxiliares:
Jdo. Penal n.o 2, de A Coruña, núm. 1530.
Jdo. Contencioso-Administrativo n.o 2, de Ourense, núm. 1539.
Jdo. 1.a Inst. e Instr. n.o 4, de Pontevedra, núm. 1546.
Octavo. Recursos.—Contra la presente resolución, que agota

la vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposición
ante el Director General de Justicia en el plazo de un mes, o
recurso contencioso-administrativo ante el órgano competente, en
el plazo de dos meses, ambos plazos contados a partir del día
siguiente a la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial del Estado.

Santiago de Compostela, 14 de junio de 2004.—El Director
General, Juan José Martín Álvarez.


