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7807 REAL DECRETO 573/1996, de 28 de marzo, por el 
que se dispone' el cese. por renuncia al cargo de Vocal 
del Consejo General de' Poder Judicial, de dOı1o Ana 
Maria Perez T6rtola. 

De confonnidad con 10 dispuesto en 105 articulos 116 y 119 
de la Ley Organiea 6/1985, de 1 de ıulio, del Pbder Judicial, 
y 6.° Y 10 del Reglamento de Organizaciôn y Funclonamiento 
del Con.elo General del Poder Judicial, de 22 de abril de 1986, 
vengo en disponer el cese, por renunda al cargo de :Vocal del 
Consejo General del Poder Judlcial, de dODa Ana Maria Perez 
Tôrtola. nombrada a propuesta del Congreso de los Dlputados 
entre Jueces y Magistrados de todas las categorias judiciales. agra~ 
deciendole 105 servicios prestados. 

Dado en Madrid a 28 de marzo de 1996. 

JUANCARLOS R. 

Ei Mlnistro de Justicia e Interlor, 
JUAN AL8ERTQ BELLOCH JULBE 
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MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

RESOLUCION de 25 de marzo de 1996, de la See .... 
tarla General de Justlcla. por la que se resuelve el 
concurso de traslados entre O/iciales, Auxilfares y 
Agentes de la Admlnistraci6n de Justicia, para la 
Mutualidad General Judicfal, que fue anunciado con 
!eeha 7 de !ebrero de 1996. 

Visto et expediente Instruido eomo eonseeuencia del eoneurso 
de traslados eonvoeado por Resoluei6n de 7 de- febrero de 1996 
(.Boletin Oficial del Estado., del 23), para eubrir plazas en la 

Mutua1idad General Judlcial, entre Oficiales, Auxiliares y Agentes 
de la Administraciôn de Justicia, esta Secretaria General de Jus
ticia, de conformidad con 10 previsto en 105 articulos 455 y 494 
de la Ley Orglmiea 6/1995,de 1 de julio, del Poder Judicial, 
en el Capitulo III del Titulo iV del Reglamento Orglmico aprobado 
por Real Decretô 2003/1986, de 19 de septiembre, y demas dis
poslclones eoncordantes. acuerda: 

Prlmero.-Desıgnar a los funcionarios de los Cuerpos de 06-
ciales, Auxiliares y Agentes de la Administraci6n de Justicia que 
se ielacionan en el anexo J de esta resoluci6n. 

Segundo.-Se exduyen del coneurso a 105 funcionarios que se 
reladonan en el anexo II, por 105 motivos que se indican. 

Tereero.-Con objeto de faeilitar la comprensi6n de la reso
luci6n del coneurso, se relaclonan en anexo III las plazas que 
han sldo adjudieadas teniendo en euenta las preferencias que se 
establecen en 105 articulos 42.3 y 51.7 del Reglamento Organico 
aprobado por Real Deereto 2003/1986, de 19 de .eptiembre .. 

Cuarto~-Se dedaran caducadas todas las instancias de par-' 
ticipaci6n en el presente eoncurso de traslados a las que no se 
les adjudica plaza. 

Quinto.-Los solicitantes a los que se les ha ildjudicado plaza. 
debelim eesar al dia siguiente a la publicaci6n de esta Resoluci6n 
en el .Boletin Oflcial del Estado», tomamlo posesi6n de sus nuevos 
destinos en el plazo de cineo dias naturales si camblan de localidad 
o de tres dias naturales en caso eontrario. 

Contra la presente Resbluci6n eabe interponer Recurso con· 
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses a eontar desde 
et dia siguiente al de su publicad6n en el .Boletin Oflcial del 
Estado», de acuerdo con 10 estabIecido en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridieo de -Ias Administraciones . 
P6blicas y del Procedimiento Administrativo Comiın y Ley Regu-

~ ladora de la Jurisdicci6n Contehcioso-AdminlStrativa. . 

,L.o que comunico a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 25 de marzo cıe1996.-E1 Secretario general de Jus

tlda, fernando Esc~bano Mora. 

I1mo. Sr. Subdirector general de Planifiead6n y Ordenaci6n de 
Recursos Humanos. 

ANEXOI 

Caerpo de 0fidƏIeƏ .de la AdmIDIstnu:I6n de .ıa.tIda 

Apellldo. y nombre o..tlno 

Manzanares Pastor, Maria del Carmen. Documento 
nadonal de identidad: 51.902.952 ................. Destino adual: Reingresada. Destlno adjudieado: Servicios Centrales de la Mutua-

lidad General Judicial (Servidos de Gesti6n de Personal y Regimen Interior). 

Cuerpo de AuxIIiaretı de la Admln'eQ-adon de Juətlda 

Apellldos y nombre 

Benito MayoraI. Maria Isabel. Documento nacional de 
identidad: 13.021.927 ........................... .. 

Ud6n Garcia; Ascensi6n. Doeumento nadonal de iden-
tidad: 17.136.315 ............................... .. 

• 

Rosado Quir6s, Maria Asunci6n. Documento nacional 
de identidad: 28.387.083 ......................... . 

Cano Badillo, Isabel. Doeumento nacional de identi-
dad: 28.859.395 ................................. . 

De.tlno 

Destlno adual: Secci6n Octava de la Sala de 10 Contencioso-Adminitrativo de 
la Audiencia Nacional. Destino adjudicado: Servicios Centrales de la Mutua
lidad General Judidal (Servicio de Pre~taciones-Pr6tesis). 

Destino actual: Secci6n Octava de la Sala de 10 ContenCıoso-Administrativo de 
la Audienda Nacional. Destino adjudicado: Servicİos Centrales de la Mutua
lidad General Judicial (SerVicio de Gesti6n de PersonaJ y Regimen Jntemo. 
Registro General. 

Destino actual: Sala de 10 Sodal del Tribunal Superior de Justicia de Caceres. 
Destino adıudieado: Delegaci6n Provineial de la Mutualidad General Judicial 
de Caçeres. 

Destino actua.: Sala de 10 Contencioso-Administratlvo del Tribunal Superior de 
Justicla de Sevilla, Destlno adludieado: Delegaci6n Provincial de la Mutualidad 
General Judieial de Sevill •. 


