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IL Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

CONSEJO GENERAL 

DEL PODER JUDICIAL 
25273 ACUERDO de 12 de naviembre de 1996, de la Coml

sion Permanente del Consejo General del Poder Judl
eial, par el que se resuelve el coneurso de merltos 
eonvoeado par Aeuerda del Plena de fecha 11 de sep
tiembre de 1996, para la provision de tres puestos 
de trabajo de Subaltemo, con destino en la Escuela 
Judicial, con sede en Barcelona, entre juncionarios 
del grupo E de las Admini8traeiones publicas. 

De conformidad con 10 establecido en 108 articulos 145 y 146 
de la Ley Orgimica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, 
reformada por Ley Organica 16/1994, de 8 de noviembre, y como 
resultado del concurso de meritos para la provisiön de tres puestos 
de trabajo de Suba1temo, con destino en la Escuela Judicial, con 
sede en Barcelona, entre funcionarios del grupo E de la8 Admi
nistraciones Publicas, convocado por Acuerdo del Pleno de fecha 
11 de septiembre de 1996 (publicado en el .Boletin Ofıcial del 
Estado» del 14), la Comisiön Permanente del Consejo General 
del Poder Judlcial, en su reuniöndel dia 12 de noviembre de 
1996, prevta la propuesta de la Comisiön de Va10raciön a que 
se reflere la norma octava, regu~adora de dicho concurso, ha acor
dado resolver el mlsmo, adjudıcando los puestos de Suba1temo 
a dofia Francisca Castillo Perez, con documento nacional de iden
tldad numero 37.720.235; a don Jose Manuel Garcia Rodriguez, 
con documento nacional de Identldad numero 35.057.678, y a 
don Jose Romero Canadell, con documento naclonal de identidad 
numero 38.516.863. 

EI plazo para tomar posesiön del nuevo destlno obtenido sera 
de tres dias habiles sı el funclonario nombrado reslde en Barcelona, 
y de un mes sı reslde en localldad dlstinta, contados a partir del 
dia siguiente al cese en el destino actual, que debera producirse 
en 105 tres dias habiles siguientes al de la publicaclön de este 
acuerdo en el «Boletin Oflcial del Estado». 

Contra el presente Acuerdo cabe interponer recurso de alzada 
ante el Pleno del Consejo General del Poder Judlcial, en el plazo 
de un mes, contado de fecha a fecha desde la publlcaci6n del 
mismo en el .Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 12 de noviembre de 1996.-EI Presidente del Conseio 
General del Poder Judicial, 

DELGADO BARRIO 

25274 ACUERDO de 12 de noviembre de 1996, de la Comj· 
sion Permanente del Consejo General del Poder Judj· 
eial, por el que se resuelve el concurso de meritos 
convocado por Acuerdo del Pleno de fecha 11 de sep
tlembre de 1996, para la provision de tres puestos 
de trabajo en los örganos tecnicos del Consejo, con 
destlno en la Escuela Judicial, con sede en Barcelona, 
entre funclonarios del grupo B de las Administracio
nes publicas. 

De conformidad con 10 establecido en 105 articulos 145 y 146 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de iulio, del Poder Judicial, 

reformada por Ley Organica 16/1994, de 8 de noviembre, y como 
resultado del concurso de meritos para la provisiön de tres puestos 
de trabajo en los örganos tecnicos del Consejo entre funcionarios 
del grupo B de las Administraciones Publicas, convocado por 
Acuerdo del Pleno de fecha 11 de septiembre de 1996 (publicado 
en el.Boletin Oficial del Estado» del 14), la Comisiön Permanente 
del Conseio General del Poder Judicial, en su reuniön del dia 
12 de novtembre de 1996, previa la propuesta de la Comlsiön 
de Valoraciön a que se refıeren las normas septima y octava, regu
ladoras de dicho concurso, ha acordado resolver el mismo, adiu
dicando el puesto de Jefa de Unidad de Asuntos Generales a dofia 
Anna Maria Rifa Ros, con documento nacional de identidad nume
ro 35.047.548, yel de Jefe de Unidad a don Antonio Ansö Valen
tin, con documento nacional de identidad numero 36.925.455. 
Dejando vacante el otro puesto de Jefe de Unidad convocado, 
segun 10 prevtsto en la norma octava de la convocatoria del con
curso. 

EI plazo para tomar posesiön del nuevo destlno obtenido sera 
de tres dias habiles si el funcionario nombrado reslde en Barcelona, 
y de un mes si reside en localidad distinta, contados a partir del 
dia siguiente al cese en el destino actua1, que debera producirse 
en 105 tres dias habiles siguientes al de la publicaciön de este 
acuerdo en el .Boletin Oficial del Estado». 

Contra el presente Acuerdo cabe interponer recurso de alzada 
ante el Pleno del Conseio General del Poder Judicial, en el plazo 
de un mes, contado de fecha a fecha desde la publicaciön del 
mismo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 12 de noviembre de 1996.-EI Presidente del Consejo 
General del Poder Judicial, 

DELGADO BARRIO-

MINISTERIO DEL IN.TERIOR 

25275 ORDEN de 30 de octubre de 1996 por la que se dispone 
el cese de don Mlguel Angel L6pez Gonzlılez, como 
Subdlrector general de PlanifieaCıon y Servieios Peni
tenclarios de la Direcclön General de lnstltuciones 
PenltenclaHas. 

En vlrtud de las atribuciones que me confıere el articulo 14.5 
de la Ley de Regimen Juridico de la Admlnistraciön del Estado, 
vengo en disponer el cese como Subdirector general de Plani
fıcaciön y Servtcios Penitenciarios de don Miguel Angel Löpez Gon
zalez, por pase a otro destino, agradeciendole 105 servicios pres
tados. 

Madrid, 30 de octubre de 1996. 

MAYOROREJA 

IImo. Sr. Director general de Instltuciones Penltenciarias. 


