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de 105 Tribunales Superiores de Justicia de Cataluiia, Comunidad 
Valenciana y La Rioja: 

Tribunal Superior de Justicia de Cataluria 

Don Jose Maria de Dias Marcer. Magistrado suplente de la 
Audiencia Provincial de Barcelona. 

Don Carlos Vi1Iagrasa Alcaide, Magistrado suplente de la 
Audiencia Provincial de Barcelona. 

Dona Teresa Maria Həmas Ibos, Juez sustituta de tos Juzgados 
de Granollers (Barcelona). 

Don Marcos Vilar Buhler, Juez sustituto de 105 Juzgados de 
L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). 

Dona Maria Jose Torroja Mateu, Juez sustituta de 105 Juzgados 
de Gava (Barcelona). 

Donə Juana Maria Fontana Rodriguez de Acufia, Juez sustituta 
de 105 Juzgados de Esplugues de Llobregat (Barcelona). 

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 

Dofia Maria Isabel Montoya Dominguez, Juez sustituta de los 
Juzgados de Valencia. 

Dona Maria Angeles Valls Genovard, Juez sustituta de los Juz
gados de Valencia. 

Tribunal Superior de Justicia de La Rioja 

Dofia Maria Vicloria Rubio Lerena, Magistrada suplente del 
Tribunal Superior de Justicia de La Rİoja. 

Contra el presente acuerdo cabe interponer recurso conten
cioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 
en el plazo de dos meses, computados de fecha a fecha, desde 
su publicaciôn en et .. Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 30 de enero de 1996.-El Presidente del Consejo Gene
ral del Poder Judicial, 
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SAlA SANCHEZ 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERiORES 

RESOLUCION de 19 de enero de 1996, de la Secretaria 
de Estado para la Cooperaci6n Intemacional y para 
lberoamerica, porla que se comgen errores en la Reso
luciim de 21 de diciembre de 1995 por la que se adju
dicaba un puesto en la Agencia Espaiiola de Coope
raci6n Intemacional por el procedimiento de libre 
designaci6n. 

Advertido error en la Resoluciôn de 21 de diciembre de 1995, 
de la Secretaria de Estado de la Cooperaciön lntemacional y para 
Iberoamerica por la que se adjudicaba un puesto en la Agencia 
Espafiola de Cooperaci6n Intemacional por el procedimiento de 
libre designaciön ( .. Boletin Oficial del Estado» niı.mero 8, de 9 de 
enero de 1996), se transcribe a continuaciön la correspondiente 
rectificaciön: 

En la pagina 508, anexo de la Resoluciön citada, niı.mero de 
orden 1, puesto de trabajo Subdiredor general adjunto de la Secre
taria General, donde dice: .. Nivel: 30», debe decir: .. Nivel: 29 •. 

Madrid. 19 de enero de 1996.-EI Secretario, Miguel Angel 
Carriedo Mompin. 
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MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

RESOLUCION de 22 de enero de 1996. de la Secretaria 
General de Justicia, por la que se nombran funcio
nanos del Cuerpo Nacional de Oficioles de la Admi
nistraci6n de Justicio a los aspirantes que han supe
rado las pruebas selectivas convocadas por Resoluci6n 
de 27 dejulio de 1994 (tumo libre). 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 454, 455 
y 494.2 de la Ley Organica del Poder Judicial. ası como en el 
articulo 22 del Reglamento Organico de los Cuerpos de Oficiales, 
Auxiliares y Agentes de la Administracion -de Justicia. aprobado 
por Real Decreto 2003/1986, de 19 de septiembre, 

Esta Secretaria General de Justicia ha resuelto nombrar fun
cionarios del Cuerpo Nacional de Oficiales de la Administraciön 
de Justicia a los aspirantes que se relacionan en el anexo 1, turno 
libre. con expresiön del niı.mero de orden con el que figuran en 
la relacion definitiva, quienes pasaran a servir su cargo en los 
örganos judiciales que se relacionan en dicho anexo. 

Los Oficiales de la Administracion de Justicia nombrados en 
virtud de esta Resoluciôn deberim tomar posesiön de su cargo 
dentro de los diez dias naturales siguientes al de la fecha de publi
caciön de su nombramiento en el .. Baletin Oficial del Estado». 
Las retribuciones se devengaran a partir de la fecha de posesiön 
del funcionario. 

No corresponde et permiso de diez dias por traslado de domİ
cilio con cambio de residencia, establecido en el articulo 63.1, 
letra b). del Real Decreto 2003/1986, de ı 9 de septiembre. ya 
que la condiciön de funcionario se perfecciona ante la toma de 
posesiön, siendo deber del funcionario el residir en el termino 
municipal 0 area metropolitana donde radique el örgano judicial 
de destino. 

Los funcionarios interinos que aclualmente ocupen plazas que 
han sido adjudicadas a los aspirantes aprobados cesaran el mismo 
dia en que se produzca la toma de posesiön del titular. 

En cumplimiento de la legislaciön sobre incompatibilidades del 
personaJ al servicio de la Administraciön Piı.blica (Ley 53/1974, 
de 2 de diciembre), aplicable al personal al servicio de la Admİ
nistraciön de Justicia, en virtud del articulo 489 de la Ley Organica 
del Poder Judicial 6/1985. de 1 de julio; articulo i!nicc do:: :a 
Ley Organica 1/1985, de 18 de enero, y articulos 76 y concor
dantes dd vİgente Reglamento Organico (Real Decre
to 2003/1986, de 19 de septiembre), aquellos aspirantes que 
ostenten ya la condiciön de funcionarios piı.blicos deberan mani
festar opciön en el ada de toma de posesiön. 

Los nombrados en virtud de esta Resoluciön, no obstante haber 
sido destinados con caracter fOTZOSO por el orden de calificaciön 
segiı.n sus preferencias _(articulo 22 del Reglamento Organico), 
no podran participar en concurso de traslado hasta que transcurra 
un afio desde la toma de posesiön de su cargo. de acuerdo con 
10 establecido en el articulo 495.2 de la Ley Organica 6/1985. 
de ı de julio, del Poder JudiciaL 

Se hace constar que el caracter forzoso del primer destino del 
funcionario na se encuentra contemplado en los casos que originan 
cambio del termino municipal de residencia. sefialados en el ar
ticulo 25.2 del Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo, no dando 
lugar a indemnizaciön alguna. 

Contra la presente Resoluciön podran los interesados formular 
recurso contencioso-administrativo, ante la Audiencia Nacional, 
en el plazo de tos dos meses siguientes, contados a partir de su 
publicaciön en el .. Baletin Oficial del Estado». 

Lo que comunico a V. 1. 
Madrid, 22 de enero de 1996.-El Secretario general, Femando 

Escribano Mora. 

Hmo. Sr. Subdireclor general de Planificaciön y Ordenaciön de 
Recursos Humanos. 


