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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

12250 ACUERDO de 16 de maya de 1995, de la Comisi6n 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se resuelve et concurso de merito5 con
vocado para la provisi6n de 12 puestos de traba}o 
de Auxili.~r. entre /uncionarios del grupo D de 'as 
Administraciones publicas. 

En cump1imiento de 10 dispuesto en la base novena del concurso ' 
de meritos para la provisi6n de 12 puestos de trabajo de Auxiliar, 
entre funcionarios del grupa D de las Administraciones Piıblicas, 
convocaclo por acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder 
Judicial de 25 de enero de 1995, y publicado en et «Baletin Oficial 
del Estado» del dia 3 de febrero del mismo afio. la Comisi6n Per
manente del mencionado Consejo, en su reuni6n del dia 16 de 
mayo de 1995, ha acordado: 

Primero.-Aprobar la propuesta de la Comisi6n de Valoraci6n 
respecto de 105 12 aspirantes Que han obtenido mejor puntuaci6n 
en la valoraci6n de las pruebas y meritos aportados. 

Segundo.-Adjudicar 105 destinos en este Consejo en favor de 
los funcionarios que se retacionan a continuaci6n, por el orden 
de puntuaci6n obtenida: 

Dona Rosa Maria Guidera Soriano. 
Dona Elena Maria Gonzalez Gonzalez. 
Qona Maria Victoria Perez Seara. 
Dofı.a Maria de 105 Angeles Fernimdez Huescar. 
Dona Maria Mercedes Diaz Herraez. 
Don Juan Manuel Galan G6mez. 
Dofia Maria Luisa Talavera Domingo. 
Dona Maria Esperanza Vazquez Carranza. 
Dona Maria del Carmen Salvador Lorenzo. 
Doöa Alicia Gutierrez Sanchez. 
Doöa Maria Dolores Camacho Martin. 
Dona Julia Navarro Martinez. 

T ercero.-Aprobar la relaci6n complementaria formulada por 
la Comisi6n de Valoraci6n, comprensiva de 105 12 siguientes con
cursantes que han superado la puntuaci6n minima exigida en las 
dos fases del concurso, por et orden de la puntuaci6n total obte
nida, cubriendose por dicho orden aquellos puestos adjudicados 
a 105 funcionarios relacionados en et apartado segundo de este 
acuerdo, de 105 que, en su caso, no se llegue a tomar posesi6n: 

Qona ,Maria Jose L6pez Tapİa. 
Qoöa Maria Luis Velasco Rat6n. 
Doöa Carmen Crespo San Miguel. 
Qona Amalia Cortes Reguillo. 
Doöa Maria Antonia de las Heras Vega. 
Doöa Maria Angeles Torreblanca Lôpez. 
Dona Maria Araceli Sanchez Dominguez. 
Dona Maria del Rosario Martinez Roldan. 
Dona Fuencisla Martin Hernandez. 
Dona Vicenta Gago Salas. 
Dofia Ana Maria Sara Martinez Hernando. 
Dona Mercedes Monzôn Balseiro. 

Cuarto.-EI plazo de toma de posesiôn en et destino obtenido 
sera el de tres dias habiles, si et funcionario nombrado estuviese 

destinado en Madrid, 0 de un mes, si radica en localidad distinta 
1) comporta el reingreso al servicio activo. EI plazo de toma de 
posesi6n comenzara a contarse a partir del dia siguiente al del 
cese, que debera efectuarse dentro de Jos tres dias siguientes a 
la publicaciôn del acuerdo de resoh.a::iôn del concurso en el «Boletin 
Oficial de) Estadoıı, ası como et cambio de ia situaciôn adminis
trativa que en cada caso corresponda. Si la resoluci6n comporta 
el relngreso al servicio activo, el plazo de toma de posesi6n debenı 
contarse desde su publicaci6n. . 

Contra el presente acuerdo cabe interponer recurso de alzada 
u ordinario ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial 
en el plazo de un mes, contado de fecha a fecha, desde su publi
cacl6n. 

Madrid. 16 de mayo de 1995.-EI Presidente del Consejo Gene
ral del Poder Judicial, 

SALA SANCHEZ 

12251 ACUERDO de 16 de maya de 1995, de la Comisi6n 
Permanente del Consejo General del Poder JudiCıal. 
por el que se resuelve concurso convocado para la 
provisi6n de dos plazas de Agentes de la Adminis
traci6n de Justicia vacantes en la plantilla del expre
sadö Consejo. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 146.2 de la 
Ley Organica 6/1985. de 1 de julio, del Poder Judicial, y como 
resultado del concurso convocado por Acuerdo del dia 28 de febre
ro de 1995, de la Comisi6n Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial, publicado en el «Boletin Oficial del Estado» de 
10 de marzo del mlsmo ano, dicha Comisiôn, en su reuni6n del 
dia 16 de mayo de 1995, ha acordado nombrar para ocupar plaza 
en la plantilla de este Consejo a los Agentes de la Administraciôn 
de Justicia que a continuaci6n se relacionan: 

Don Joaquin Martinez Quesada, con destino en el Juzgado 
Central de Instrucciôn numero 3 de Madrid. 

Don Nicoliıs Montafiez Bustamante, con destino en et Juzgado 
de lnstrucciôn numero 2 de Madrid. 

El plazo de toma de posesi6n sera de ocho dias naturales, 
a partir del dia siguiente a la publicaciôn de su nombramiento 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 16 de mayo de 1 995.-EI Presidente del Consejo Gene
ral del Poder Judicial, 

SALA SANCHEZ 

12252 ACUERDO de 17 de mayo de 1995, del Pleno del 
Consejo General del PoderJudlCıat, por et que se nom
bra a don Luis Tejada Gonzôlez Magistrado suplente 
de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Supremo. 

EI Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su reuniôn 
del dia de la fecha, ha acordado nombrar para el afio judicial 
1995-1996, por et tramite previsto en el articulo 24 del Acuerdo 
reglamentario, de 15 de julio de 1987. sobre Jueces en regimen 
de provisi6n temporal, Magistrados suplentes y Jueces sustitutos. 
a don Luis Tejada Gonzalez Magistrado suplente de la Sala de 
10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. 


