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COMUNIDAD AUT6NOMA
'"
DE CATALUNA
1293

CORRECCı6N deerrores de la Ley 12/1996,
de 29 de julio, de la Potestad del Padre y
de la Madre.

Advertidos errores en el texto de la Ley 12/1996,
de 29 de julio, de la Potestad del Padre y de la Madre,
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 204,

BOE

num. 21

de 23 de agosto, se procede a efectuar las oportunas
correcciones:
En la pagina 25889, artıculo 4.3, donde dice: «... las
relaciones indicadas en el apartado 2, en cuanto al
padre ... », debe decir: « ••• las relaciones indicadas, en cuanto al padre ... »).
En la pagina 25892, articulo 29.1.a), donde dice:
« ••• en el articulo 22.1», debe decir: « ••• eri el articu1021.1)).
En la pagina 25893, articulo 33.1.a), donde dice:
« ••• en las letras al, b) y d) del articulo 29», debe decir:
« ••• en las letras al, b) y d) del articulo 28».
(Correcciones pufJlicadas en el "Oiario Oficial de la Generalidad de Cataluna"
numero 2.278. de 8 de noviembre de 1996)
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BOE num. 21

II.

Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES EINCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL
DEL ?ODER JUDiCIAL
1294

ACUERDO de 30 de diciembre de 1996. de la Comisi6n
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se dedara en situaci6n administrativa de
excedencia voluntaria en la Carrera Judicial a donu
Carmen Borjabad Garcia.

De conformidad con 1" dispuesto en los articulos 131.3 y 357.2
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
y 206 del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, la Comisiôn Permanente del Consejo General del Poder Judidal, en su reuniôn del dia 30 de diciembre de 1996, ha acordado
conceder a dofia Carmen Borjabad Garcia, Magistrada del Juzgado
de Instrucci6n n(ımero 6 de Las Palmas, excedencia voluntana
para el cuidado de un hijo por periodo de un afio, contado a
partir del dia 27 de enero de 1997, con derecho a la reserva
de plaza de la que es titular y al c6mputo de tiempo a efectos
de antigüedad y derechos pasivos.
Madrid, 30 de diciembre de 1996.-EI Presidente del Consejo
General del Poder Judicial,
DELGADO BARRIO

1296

ACUERDO de 14 de enero de 1997, de Iİİ Comisi6n
Permanente de' Consejo General del Poder Judicial,
por el que se nQmbran Magistrado suplente y Jueces
sustitut<>. para el aiio judicial 1996-1997, en el ambito
de los Tribunales Superiores de Justicia de Andaluda,
la Comunidad Valenciana, Extremadura y la Comunid .. d de Madrid.

La Comisiôn Permanente del Consejo General del Poder Judidal, en su reuniôn del dia de la fecha, y en uso de las facultades
delegadas par el Pleno en su sesiôn de 3 de octubre de 1989,
ratificada en la de 22 de abnl de 1993 (<<Boletin Ofidal del Estado»
de 7 de mayo), ha acordado nombrar para el afio judicial
1996- ı 99 7, por el tramite previsto en el articulo 147 del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, al Magistrado
suplente y los Jueces sustitutos que a continuaci6n se relacionan,
en el ambito de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucia,
la Comunidad Valenciana, Extremadura y la Comunidad de
Madrid,
Tribunal Superior de Justicia de Andaluda
Dofia Ana Isabellruela Martinez, Juez sustituta de los Juzgados
de Baza (Granada),
Dofia Maria Villanueva fernandez, Juez sustituta de los Juzgados de Villacarrillo (Jaim).
Dofia Rosa Maria Moya Perez, Juez' sustituta de los Juzgados
de Ronda (Malaga).
Tribunal Superi.or de Justicia de la Comunidad Valenciana

1295

ACUERDO de 30 de diciembre de 1996, de la Comisi6n
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
par eI que se declara a donu Maria Concepci6n Aznar

Dona Maria Victoria Lanuza Guillen, Juez sustituta de los Juzgados de Torrente (Valencia).

Rodrig61varez en situacion de excedencia volunfaria

en la Carrera Judicial, para el cuidado de un hijo.

Tribunal Superior de Justicia de Extremadura

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 131.3 de la
Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, modificada
por la Ley Organica 16/1994, de 8 de noviembre, la Comisi6n
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en su reuni6n
del dia 30 de diciembre de 1996, ha acordado conceder a dofıa
Concepci6n Aznar Rodrigalvarez, Juez de Primera liıstancia e Instrueci6n numero 2 de El Vendrell (Tarragona), excedencia voluntaria para el euidado de un hijo por un periodo de un afıo, con
dereeho a la reserva de la plaza de que es titul ar y al c6mputo
del tiempo a efeetos de antigüedad, trienios y derechos pasivos
con efectos desde el 8 de enero de 1997 y el deber de no desempefıar otra aetividad distinta del euidado del menor, todo ello de
eonformidad con 10 dispuesto en los artieulos 357.2 de la Ley
Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 206 del
Reglamento 111995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial.

Dona Susana Maria Amador Garda, Juez sustituta de los Juzgados de Coria (Caceres).
Dofia Valentina de la Gala Lama, Juez sustituta de los Juzgados
de Villanueva de la Serena (Badajoz).

Madrid, 30 de diciembre de 1996.-EI Presidente del Consejo
General del Poder Judicial,

Madrid, 14 de enero de 1997,-EI Presidente del Consejo General del Poder Judicial,

DELGADO BARRIO

Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Don Enrique Ruiz y G6mez de Bonilla, Magistrado suplente
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid,
Contra el presente Acuerdo. eabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

en el plazo de dos meses, computados de fecha a feeha, desde
su publicaciôn en el «Boletin Ofidal del Estado •.

DELGADO BARRIO

