
BOJA núm. 121Página núm. 13.450 Sevilla, 19 de octubre 1999

A N E X O

RESOLUCION DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1999, DE LA
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA, POR LA QUE SE
APRUEBA LA RELACION DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMI-
TIDOS Y EXCLUIDOS A LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA
INGRESO EN EL CUERPO DE OFICIALES DE LA ADMINIS-
TRACION DE JUSTICIA (TURNOS PROMOCION INTERNA Y

LIBRE)

Finalizado el plazo previsto en la Resolución de 21 de
mayo de 1999 (Boletín Oficial del Estado de 17 de junio)
para subsanar los errores que motivaron la exclusión a las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de
la Administración de Justicia (turnos promoción interna y libre),
y de conformidad con lo establecido en la base 5 de la Orden
de 20 de noviembre de 1998 (BOE del día 4 de diciembre),
que hizo pública la convocatoria de pruebas selectivas para
ingreso en el citado Cuerpo.

Esta Secretaría de Estado de Justicia ha resuelto:

Primero. Aprobar y publicar la relación definitiva, por
ámbitos territoriales, de aspirantes excluidos a las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Admi-
nistración de Justicia (turnos promoción interna y libre), con
indicación de las causas de exclusión, que figuran en el Anexo
de la presente Resolución.

Segundo. Las listas certificadas completas quedarán
expuestas al público en los Servicios de Información de este
Ministerio, calle de la Manzana, número 2, y San Bernardo,
número 21, Madrid, 18015; Organo competente de las Comu-
nidades Autónomas donde se convocan plazas; Gerencias
Territoriales del Ministerio de Justicia; Tribunales Superiores
de Justicia; Audiencias Provinciales y Centro de Información
Administrativa de Administraciones Públicas, calle María Moli-
na, 50, Madrid, 28035.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo
de reposición ante esta Secretaría de Estado, en el plazo de
un mes, o contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacio-
nal, en el plazo de dos meses, de acuerdo con lo previsto
en los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y 45 y siguientes de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El plazo se contará
a partir del día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial
del Estado de la presente Resolución.

RESOLUCION de 20 de septiembre de 1999, de la
Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales, por la que se otorgan destinos correspon-
dientes al concurso de traslados de 28 de diciembre
de 1998, por el que se convocaban a concurso de
traslados plazas vacantes de Oficiales, Auxiliares y
Agentes de la Administración de Justicia.

Visto el expediente instruido como consecuencia del con-
curso de traslados convocado por Resolución de 28 de diciem-
bre de 1998 (BOE de 10 de febrero de 1999) para cubrir
plazas vacantes entre Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.

Esta Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 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 Decre-
to 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
definitivo han sido adjudicados a los funcionarios que han
participado en el concurso de traslados convocado por Reso-
lución de fecha mencionada anteriormente, que se correspon-
den con los relacionados en el Anexo I de la Resolución de
convocatoria y los producidos como resultas.

Segundo. Excluir del concurso de traslados a los funcio-
narios que en Anexo II se relacionan.

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

Cuarto. Declarar desiertas las plazas no adjudicadas en
el presente concurso salvo que se pretendan amortizar median-
te modificación de la plantilla orgánica o reordenación de efec-
tivos de un Centro de Trabajo, por lo que se cubrirán en la
forma prevista en el art. 458 del Poder Judicial por funcionarios
de nuevo ingreso.

Quinto. El cese deberá efectuarse dentro de los tres días
naturales siguientes a la publicación de esta Resolución en
el «Boletín Oficial del Estado», debiendo posesionarse del nue-
vo destino obtenido por concurso en los tres días naturales
siguientes al cese si no hay cambio de localidad o en los
10 días naturales siguientes en caso contrario. El plazo pose-
sorio será retribuido por la Junta de Andalucía.

Si la Resolución comporta reingreso al servicio activo a
la Administración de Justicia en los Cuerpos de Oficiales, Auxi-
liares y Agentes, el plazo deberá computarse desde el día
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado», 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 y Agentes
y, por tanto, no puede ser computado como de servicios
efectivos.

En el caso de que los funcionarios reingresados por medio
del presente concurso se encontraran en activo en otro Cuerpo
y no quisieran que se interrumpiera su relación de servicio
con la Administración, 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 (artícu-
lo 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
Territorial que corresponda se les debería conceder la exce-
dencia 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 que actualmente ocupen las plazas que
han sido adjudicadas cesarán como consecuencia de la pose-
sión del titular.

Contra la presente Resolución podrán los interesados for-
mular recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses a partir del día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado.

Sevilla, 20 de septiembre de 1999.- El Director General,
José Antonio Muriel Romero.
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ANEXO II

RELACION DE FUNCIONARIOS QUE HAN PARTICIPADO EN
EL CONCURSO DE TRASLADO DE OFICIALES, AUXILIARES
Y AGENTES DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 9/99/1
Y HAN SIDO EXCLUIDOS DEL MISMO POR HABER OBTE-
NIDO DESTINO EN EL CONCURSO DE TRASLADO 9/98/4
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RESOLUCION de 22 de septiembre de 1999, de
la Dirección General de Administración Local, por la
que se autoriza a don Juan A. Alvarez Martín, Inter-
ventor del Ayuntamiento de Coria del Río (Sevilla), a
desempeñar las funciones del puesto de trabajo de
Intervención en el Ayuntamiento de Olivares (Sevilla)
en régimen de acumulación.

El Municipio de Olivares (Sevilla) acordó solicitar de esta
Comunidad Autónoma, mediante Resolución de su Presidencia
del día 6 de septiembre de 1999, la autorización para la acu-
mulación de las funciones de Intervención a favor de don
Juan A. Alvarez Martín, Interventor del Ayuntamiento de Coria
del Río (Sevilla).

El Ayuntamiento de Coria del Río (Sevilla), mediante Reso-
lución de su Presidencia de igual fecha que la anteriormente
señalada, no pone reparos a que el indicado funcionario se
haga cargo en forma acumulada de la función de Intervención
del Ayuntamiento de Olivares (Sevilla).

La petición formulada por el Ayuntamiento de Olivares
(Sevilla) para que se autorice dicha acumulación de funciones
está fundamentada en la necesidad de asistencia profesional
para los asuntos que afecten a la buena marcha de la Entidad,

funciones éstas de carácter público y necesarias en todas las
Corporaciones Locales, tal y como dispone el artículo 92.3
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local.

Con este propósito, se ha instruido el preceptivo expe-
diente, que ha sido tramitado de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 129 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, y 31 del Real Decreto 1732/1994,
de 29 de julio.

Por todo ello, al amparo de la legislación invocada, y
de conformidad con lo establecido en el Decreto 467/1994,
de 13 de diciembre, por el que se asignan a la entonces
Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por
las Disposiciones Adicionales Novena de la Ley 22/1993, de
29 de diciembre, y Tercera del Real Decreto 1732/1994, de
29 de julio, relativas al régimen de funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional, he tenido
a bien disponer lo siguiente:

Artículo único. Autorizar la acumulación de la función
del puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de
Olivares (Sevilla) a don Juan A. Alvarez Martín, NRP


