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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONseJeríA de JustiCiA e iNteriOr

Resolución de 11 de febrero de 2013, de la Dirección General de oficina Judicial y Fiscal, por 
la que se da publicidad a la orden Jus/170/2013, de 5 de febrero, por la que se adjudica destino a 
determinados funcionarios, según lo dispuesto en la orden Jus/2592/2012, de 26 de noviembre, en 
relación con el proceso selectivo convocado por orden de 30 de agosto de 1991.

con fecha 5 de febrero de 2013, el Ministerio de Justicia ha dictado la orden cuyo texto íntegro a 
continuación se transcribe: 

«en cumplimiento de la orden Jus/2592/2012, de 26 de noviembre (Boletín oficial del estado de 
4 de diciembre) por la que se procede al cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso de casación 
4217/2011, en relación al proceso selectivo para ingreso en el cuerpo de oficiales de la Administración de 
Justicia (actualmente cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa), turno libre, convocado por orden de 30 de 
agosto de 1991, este Ministerio acuerda adjudicar a los interesados los destinos que se indican a continuación:

APelliDos Y noMBRe niF nº oRDen DesTino ADJuDicADo

AlcAnTARA RuiZ, GeRARDo 24187651T 994-1 JuZGADo De PAZ De AlBoX (secReTARiA) (AlMeRiA)

GARciA Del MoRAl GARRiDo, Mª luisA 24178395J 994-2 JuZGADo De 1ª insTAnciA e insTRucción nº 5 De el eJiDo (AlMeRiA)

cAsTillo sAncHeZ, nicolAs Del 24188299G 994-3 JuZGADo De PAZ De AlBuÑol (secReTARiA) (GRAnADA)

eXTReMeRA TAPiA, Jose MARiA 24199845G 994-4 JuZGADo De PAZ De lA PueBlA De cAZAllA (seVillA)

GonZAleZ solAn, Mª luisA 24189818M 994-5 JuZGADo De 1ª insTAnciA nº 17 De MAlAGA

MARTin MARTin, cARMen 74714160V 994-6 JuZGADo De lo PenAl nº 1 De MAlAGA

MAlDonADo GiJon, Jose FRAncisco 24233582T 994-7 scPJ De el eJiDo (AlMeRiA)

lAToRRe oRTeGA, Mª JoseFA 24181194Y 994-8 JuZGADo De 1ª insTAnciA nº 1 De FuenGiRolA (MAlAGA)

Deberán tomar posesión en el plazo de veinte días naturales contados a partir del día siguiente a la 
publicación de esta orden en el Boletín oficial del estado.

los funcionarios interinos que actualmente ocupen la plaza que ha sido adjudicada a dichos aspirantes 
aprobados, cesarán el mismo día en que se produzca la toma de posesión de los titulares.

los aspirantes a quienes se otorga destino en virtud de esta orden podrán participar en el próximo 
concurso de traslado que se anuncie, dado que la sentencia otorga efectos retroactivos administrativos.

contra la presente orden podrán los interesados interponer recurso potestativo de reposición, ante este 
Ministerio, en el plazo de un mes o contencioso-administrativo, ante los Juzgados centrales de lo contencioso-
Administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín oficial 
del estado.

Madrid, 5 de febrero de 2013.-el Ministro de Justicia, P.D. (orden Jus/2225/2012, de 5 de octubre, Boe 
de 19 de octubre). el Director General de Relaciones con la Administración de Justicia.- Ricardo G. conde Díez.»

sevilla, 11 de febrero de 2013.- la Directora General, sofía Duarte Domínguez.
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