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ii. . Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

5700 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 
ORDEN de 5 de marzo de 1996 />Or la que se destlna 
a 10$ Jueces que se mendQpQp roma consecuencla 
del concurso resuelto pOr Acuerdo de la ComJsi6n Per
manent~e dlcha 'echa. 

De conformidad con 10 establecido eo 1ı;:,5 articulos 326, 327, 
329.1 y concordantes de la Ley Orgimic4 6/J985, de 1 de jullo, 
del Poder Judiclal y la Ley Organica 16/1994, de 8 de noviembre, 
por la que se refomıa 1. Ley Orgı\nica 6/1985, de 1 de jullo, 
del Poder Judicial; por Acuerdo de la Comlsiôn Permanente de) 
Consejo del Poder Judicial, en su reuDion del dia 5 de marza 
de 1996, y como resultado del concursc publlcado en el «Baletin 
Oflclal del Estado. del dia 6 de febrero de 1996, acuerda: 

Uno.-Don Jose Aurelio Navarro' Guillen. Juez con destino en 
el Juzgado de Primera Instanda e InstrucCı6n numera 2 de Orgaz 
(ToJedo), pasara a desempeiiar la plaza de Juez Titular del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucci6n nume-ru 3 de A1corc6n (Madrid). 

Oos.-Ooo Ignacio Carlos Sanchez Garcia-Porrero, Juez con 
destino en el Juzgado de Primera Ind ..... ,.da e Instrucci6n numero 2 
de Cerdanyola del Valles (Barcelomı}. pasara a desempefiar la 
plaza de Juez titular del Juzgado de P. hnera Instancia e Instrucci6n 
numero 4 de Sant Feli(ı de Llobregat (Bərcelona). 

Tres.-Oon Alfonso Jose Villag6mez.Cebrian, Juez oon destino 
en eJ Juzgado de Primera Instancia e Instru(.ci6n n6mero 2 de 
IIlescas (Toledo), pasara a desempeii.ar la plaza de Juez titular 
del Juzgado de Primera Instancia e Jnstruccıon n6mero 2 de San 
Lorenzo d. EI Escorlal (Madrid). 

Cuətro.-Dofia Celia Martinez Ochoa. Juez' con destino en el 
Juzgado 'de Primera Instancia e Instrucci6n numero 3 de Vilanova 
i la Geltru (Barce1ona), pasara a desempefiar la plaza de Juez 
tttular de) Juzgado de Primera Instancia il;. _ Instrucci6n numero 3 
de Sant Feli6 de L10bregat (Barcelona). ' 

Cinco.-Dofia Maria del Carmen Garchı Milrrero, Juez con des
tino E!U et Juzgado de Primera Instancia' e Instrucci6n 6nlco de 
Güimar (Santa Cruz de Tenerife), 'pasara -a desempeiiar la plaza 
de Juez titular del Juzgado de Primera lnstancia e Instrucci6n 
numero 5 de Granadilla de Abona (Santa Cruz' de Tenerife); 

Seis.-Oofia Maria Pilar S'aldafia Cuesta, Juez con destino en 
et Juzgado de Primera Instancia e Instrucd6n numero 1 de Ocafia 
(Toledo), pasara a desempefiar la plaza-de'Jue.ı titular del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucci6n numero 1 de Alcorc6n (Madrld). 

Siete.-Doiia Maria Matilde Dorriingueı- Gôru:alez, Juez con des
tino en el _ Juzgado de Prlmera Instancia e' lnstrucci6n numero 2 
de Rota (Cadiz), pasara a desempe'fiar la pl.dza de Juez titular 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 1 de San
lucar de Barrameda (Cadiz). 

Ocho.-Don Raman Marifiosa Peiret, JUIi"1' con destino en el 
J:uzgado de Primera Instancia e Instrucdôn numero 2 de Berga 
(Barcelona), pa~ara a desempefiar la plaza de Juez titular del Juz~ 
gado de Primera Instancia e Instrucd6n ~umero 2 de Tafalla 
(Navarra). 

Nueve.-Don Jesus Plno Paredes, Juez con destino en el Juz
gədo de Primera Jnstanda e Instrucci6n unko de Can{o;as de Onis 
(Asturias), pasariı a desempeiiar ta plaz:a de Juez titular d~1 Juzgado 
de Primera Instanda e Instrucci6n unico de Santa Maria la Real 
de Nieva (Segovia). . 

Diez.-Don Emesto Casado Delgado, Juez con destino en el 
Juzgado de Primera Instancla e Instruccl6n unico de Pravia (As
tUrlas), pasariı a desempeiiar la plaza de Juez titutar del Juzgado 
de Prlmera Instancla e'Instrucci6n numero 2 de Gandia (ValenCıa). 

Once.-:-Dona M.aria, Jim{mez Garcia, Juez con destino en et 
Juzg~do de Primera Instancla e Instrucci6n numero 2 de Totana 
(Murcia), pasariı a desempeöar la plaza de Juez titular del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucci6n numero 2 de Quintanar de la 
Orden (Toledo). 

Doce.-Oofia Maria Vlctorla Orea Albares, Juez con destino 
en et Juzgado de Prlmera Instancla e Instrucci6n unico de VilIar
cayo (Burgos), pasariı a desempei\ar la plaza de Juez titular det 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucciôn numero 1- de San Cle
mente (Cuenca). 

Trece.-Declarar destertas ıas slgutentes plazas anuacladas a 
concurso por Acuerdo de la ComistOn Pennanente de 30 de enero 
de 1996: 

Comunldad Aut6noma de AndalucEa 

Juzgado de Primera Instanela e Instrucci6n unlco de Ubrlque 
(Cildi.). 

~uzgado de Primera Inştanela e Instnıcci6n n6mero 3 de Arcos 
de la Frontera (Cadiz). 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucei6n numero ı de Chi
dana de la Frontera (Cı\cUz). 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 2 de la 
Linea de la Concepcl6n (Cadiz). 

Juzgado de Prlmera Instancia e Instrucci6n numero ı de Mon
toro (C6rdoba), con funciones de Registro CiviL. 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero ı de Almu
fiecar (Granada), con funciones de Registro CiviL. 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 2 de Cabra 
(C6rdoba), con funciones de Registro Civil. 

Comunidad Aut6noma de Arag6n 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n unlco de Fraga 
(Huesca). 

Comunldad Aut6noma de Castilla-La Mancha 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n unico de Almagro 
(Ciudad Real). 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n unico de Almaden 
(Ciudad Real). 

Juzgado de Primera Instancia e Instruccian unico de Daimiel 
(Ciudad Real). 

Juzgado de Primera -Instancia e Instrucci6n imico de Molina 
d. Aragan (Guadalajara). 

Comunidad Aut6nomo de Cataluna 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 3 de Blanes 
(Girona). 

'Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 2 de Gava 
(Barcelona). 

Juzgado de Prlmera Instancia e Instrucci6n n6mero 3 de Flgue
res (Girona), con funciones de Registro CiviL. 

C9munldad Valenciona 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 2 de Denia 
(Alicante). 



BOE num. 62 Marte. 12 marzo 1996 9913 

Comunidad Aut6noma del Pais Vasco 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucciôn numero 1 dc' Ir(m 
(Guipuzcoa), con funciones de Registro CiviL. 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucciôn numero 1 de Azpei
tia (Guipuzcoa). 

Catorce.-Contra la presente resoluci6n podra interponerse 
nicurso de alzada ante el Pleno del Consejo General del Poder 
Judicial, en el plazo de un mes, contado de fecha a fecha desde 
la publicaciôn, conforme a 10 establecido en los articulos 142 
y 143 de la Ley Orgimica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 

Madrid, 5 de marzo de 1996.-EI Presidente del Consejo Gene
ral del Poder Judicial. 
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SALA SANCHEZ 

ACUERDO de 5 de marzo de 1996, de la Comisi6n 
Permanente de1 Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se hacen publicos los nombramientos de 
Juez en regimen de provisi6n temporal, e/ectuados 
por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Jus· 
tida de la Comunidad Valenciana. 

De conformidad con 10 dispuesto en los articulo 429 ii 433 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, modificada por lə. Ley 
Orgimica 16/1994, de 8 de noviembre, del Poder Judjcial, yeo 
los articulos 148 a 157 de) Reglamento 1/1995, de 7 <ie junio 
de la carrera judicial, y como ,consecuencia del cont;urso COtl

vocado en fecha 27 de dic:iembre de 1995, para la provisi6n de 
105 Juzgados de Primera Instancia e Instrucci6n que en et mismo 
se mencionan, seguidamente se hacen publicos los nombramientos 
efectuados por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad Valenciana, segun Acuerdo de 22 de febrero 
de 1996, para desempenar los Juzgados de Primera Instancia e 
Instrucci6n que se indican: 

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciano 

Don Rafael Andres Hernandez, Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucci6n numero 1 de Novelda. 

Dona Maria del Pilar Ifiiguez Ortega, Juzgado de Primeı3 Ins
tancia e Instrucciön numero 1 de Benidorm. 

EI nombramiento durara una anualidad, salvo 10 previsto en 
el articulo 433 e) de la reiterada Ley Organica. 

Contra el Acuerdo de nombramiento pueden 105 intetesados 
formular recurso ordinario ante el Pleno del Consejo General del 
Poder Judicial, a interponer en el plazo de un mes, contad" fecha 
a fecha desde su publicaci6n en el I<Boletin Ofidal del Estado». 

Madrid, 5 de marzo de 1996.-EI Presidente del Consejo Gene
ral del Poder Judicial. 
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SALA SANCHEZ 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

ORDEN de 5 de marzo de 1996 por la que se resuelve 
el concurso especifico para la provisi6n de puestos 
de trabajo VQcantes en el Ministerio de Justlcia e lnte· 
rior convocado par Orden de 26 de enero de 1996. 

Por Orden de 26 de enero de 1996 (<<Boletin Ofidal del Estado~ 
del 30) se convoc6 concurso especifico de meritos para la provh-i6n 

de puestos de tra~';',~fJ- 'vdcantes en el Ministerio de J'Jstkii"<! e Inte
rior, adscritos a fUf~çj)r.:ınarios de los grupos A, B, C, L" y E. 

Habiimdose d:a~,&; '':: ~~mpHmiento a las normas reglameutarias 
y a las bases de ~iıiı ~,(ınvocatoria, una vez finalizado el plazo de 
presentaciôn de instandas; vistas las solicitudes presentadas, la 
valoraci6n de ıO~ ıw~rito, l'legados y la propuesta elaborada por 
la correspondtenr:.t, ~:~:r.-ı;ın,U~;ıj(',n de Valoraciôn sobre los puestos de 
trabajo a adjudtcilft 

Este Ministerio <f.t: uerda resolver el citado concurso, de con
formidad con los .:ı;tillil.~ılies puntos: 

Primero.-Adj'-l<i!t,.o, .. , co'} caracter definitivo, los d~sUnos que 
se relacionan en ~~ ,~,U.ıı:!Jı,O 1 a los funcionarios que se mencionan 
en el mismo. 

Segundo.-l)ot, i',m·,.:<;r' desiertos los puestos que se especifican 
eo el citado anexo PO~' no hlcanzar la puntuaci6n minıma exigida 
o por no haber ~UdQrı alguna para cubrirlos. 

Tercero.-Rejng"~!i,ar al servicio activo a los funcionarıos et quie
nes, procedentes d. oh ii -situaciön administrativa, les ha sido adju
dicado un puesto d@ trabajo en el presente concurso. 

Cuarto.-Los &~"tl ',",(?S arljudicados tendran ia ('orı'?iieraci6n de 
voluntarios y, eli t.;ı)ı;.~e(;ut>ncia, no generan derı::dıo a iademni
zaci6n por concept(ı ,t~un,., sin perjuicio de las exo:pcicnes pre
vistas en e! regm.~!~ Ü' mdemnizaciooes por ra.lon ad servicio. 
Asimismo, serarı ~t!ttıi'iund::ıhles, salvo que antes de findiizar el 
plazo de tcma de fZo!Wsi6n ;os interesados obtengan otro de~tino, 
bien por eI pnc. 'clln~ji"nto de libre designaci6n 0 pDr (oncurso 
convocado ?OT Ç"r"U5 departamentos 0 Comunidadf~s Al:t.'moı:oas, 
en cuyo caSt). d ~ '.- ,,'tar por ı'!nO de estos destinos ven&ron obl;gados 
a comunki'r pm ~5C~:1() en 105 tres dias siguierı1es !(;;. rcnuncia 
al puesto a.1juc.kado y la opci6n ejercitada c,ın indl-eəci6n del 
departamen!o {It, qU(! hublere obtenido destiuo, ası como forma 
de provisi6rı y fe..:.ha d- rıoJlibramiento. 

Quinto.-El ph\zo ,J,;; tC'ma de posesiôn en et N.H"'O destino 
obtenido sera de tres ~~;iJS hilbiles si no inı.)lica t:a:ı'ıbio de resi
dencia, 0 de un meı -;1 f, orıporta cambio de residencıa 0 5upone 
el reingreso al servici4,', dc1ivo. 

EI plazo de toma ae posesi6n comenzani a con tar ii partir del 
dia siguiente al deI C('~P, que debera efectuarse dentro de los tres 
dias habiles slgu'enh;.., ol la publicaci6n de la resoluc~ôn del con
curso. Si la resoluci<m ('omporta el reingreso al s~rvicio activo, 
el plazo de toma de J)o"iesi6n debera computarse desde su publi
caci6n. 

Cuando 10$ fundol',?Jrios afectados por la presente Resoluci6n 
se encuentren disfrut.mdo !icencias 0 permisos les sera de apli
caciôn 10 especificado en d articulo 48 del vigente Reglamento 
General de Ingreıo cif':: Penonal al Seıvicio de la Administraciôn 
General del Estadeı \i de Provisiôn de Puestos de Trabajo y Pro
mociôn Profesioll.tlİ de los ~'uncionarios Civiles de la Administra
ciôn del Estado ("Boleıiİo Ofidal del Estado» de 10 de abril de 1995) 
y en la base octav4 de la '~onvocatoria, por 10 que se refiere al 
cômputo de las pluos de cese y posesi6n. Estos mismos preceptos 
seran de aplicaci6n en los casos de prôrroga eo el cese y/o incor
poraciôn al nuevo dest;no. 

Sexto.-Contra ta presente Orden, que agota la via adminis
trativa, cabe interpoı;ef recurso contencioso-administrativo ante 
el Tribunal correspoııdiente, con arreglo a 10 dispuesto en 105 

articulos 66 y 74 de j,a Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial. ~ 5, 1 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, 
de Demarcaci6n \' I'::,'N,lt.l JııdiCıal, en el plazo de dos meses desde 
el dia de su nOhnc(,.ii(,,6-n, previa comunicaciôn a este centro (ar
ticulo 110.3 de la l·\., 30/1'J92, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Ad~ninistraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun). 

Madrid, 5 de mat.w de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre 
de 1995, .. Boletin Ofiddl d,,] Estado» de 3 de noviembre), el Direc
tor general de Person.;.! v S"rvicios, Juan Antonio Richart Chac6n. 


