
BOi: num. 48 Martes 25 febrero 1997 6319 

II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

3988 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

ACUERDO de 17 de febrero de 1997, de la Comisiôn 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se nombran Magistrados suplentes y Jueces 
sustitutos para el afıo judiCıa11996/1997, en el ambito 
de los Tribunales Superiores de Justlcia de Andaluda, 
Castilla y Leôn y Galicia. 

La Comisi6n Permanente del Consejo General del Poder Judi
cial, en su reuni6n del dia de la fecha, y en uso de las facultades 
delegadas por el Pleno en su sesi6n de 3 de octubre de 1989, 
ratificada en la de 22 deabril de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 7 de maya), ha aeordado nombrar para el afio judicial 
1996/1997, por el tramite previsto en el articulo 147 del Regla
mento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, a los Magis
trados suplentes y Jueees sustitutos que a eontinuaci6n se rela
cionan, en el ambito de 105 Tribunales Superiores de Justicia de 
Andalucia, Castilla y Le6n y Galicia: 

Tribunal Superior de Justicia de Andaluda 

Don Mlguel Angel G6mez Perez, Magistrado suplente de la 
Audiencia Provlncial de Sevilla. 

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Leôn 

Dofia Ana Eufrasia Hidalgo Ord6fiez, Juez sustituta de 105 Juz
gados de Aslorga (Le6n). 

Tribunal Superior de Justicia de Galicia 

Don Jose Luis Albes L6pez, Juez sustitulo de 105 Juzgados 
de Vigo (Ponlevedra). 

Contra el presenle Aeuerdo eabe inlerponer recurso eonten
cioso-adminislralivo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
en el plazo de dos meses, eomputados de fecha a feeha, desde 
su publiead6n en el «Bolelin Ofieial del Estado». 

Madrid, 17 de febrero de 1997.-EI Presidente del Consejo 
General del Poder J udicial, 

3989 

DELGADO BARRIO 

MINISTERIO DE DEFENSA 
ORDEN 430/38187/1997, de 21 de febrero, por la que 
se dispone el cese del General de Brigada del Cuerpo 
General de las Armas del Ejercito de Tierra, don Jose 
Manuel N"fıez Amador como Jefe de la Brigada de 
Caballerfa «Jarama 1» (movilizable). 

Vengo en disponer el cese del General de Brigada del Cuerpo 
General de las Armas del Ejereilo de Tierra, don Jose Manuel 
Nufiez Amador como Jefe de la Brigada de Caballeria .Jara-

ma 1» (movilizable). Queda en la siluaci6n de dlsponible a las 
6rdenes del Jefe del Estado Mayor del Ejereito de Tlerra. 

Madrid, 21 de febrero de 1997. 

3990 

SERRA REXACH 

ORDEN 430/38188/1997, de 21 de febrero, por la que 
se dispone el nombramiento del General de Brigada 
del Cuerpo General de las Armas del Ejercito de Tierra, 
don Juan Falcô Masot como Jefe de la Brigada de 
Caballeria «Jarama 1» (movilizable). 

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejercito de Tierra, 
nombro Jefe de la Brigada de Caballeria .Jarama ı.. (movilizable), 
al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejercito 
de Tierra, don Juan Falc6 Masot. Cesa en su aetual destlno. 

Madrid, 21 de febrero de 1997. 

3991 

SERRA REXACH 

MINISTERIO DE FOMENTO 
ORDEN de 12 de febrero de 1997 por la que se resuel
ve convocatoria para cubrir puesto de trabajo vacante 
en el Ministerio, por el sistema de Iibre designaciôn. 

Por Orden de 9 de enero de 1997 (.Boletin Oficial del Estado» 
del 15) se anunci6 convocatoria publica para la provisi6n, por 
el sistema de Iibre designaci6n, de puesto de trabajo en el Minis
terio. 

Previa la tramitaei6n prevista en 105 articulos 51 a 56 del Real 
Deereto 364/1995, de 10 de marzo (.Boletin Oficial del Estado» 
de 10 de abril) , y de conformidad con 10 dispuesto en el ar
ticulo 20.l.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, segun la redae
ei6n dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio (<<Boletin 
Ofieial del Estado» del 29), 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Resolver, la referida eonvoeatoria adjudİeando el 
puesto que se relaciona en et anexo adjunto, en los terminos que 
se senalan 

Segundo.-La toma de posesi6n del nuevo destino se realizara 
conforme a 10 establecido en el articulo 48 del Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo, antes citado. 

Tercero.-Contra la presente Orden, que pone fin a la via admİ
nistrativa-, podra interponerse en et plazo de dos meses, a partir 
del dia sİguİente a su publieaci6n en el «Boletin Ofieial del Estado», 
y prevİa comunicaei6n a la autorldad que la aeuerda, reeurso con
tencioso-adminisırativo ante la Sala de 10 Conteneioso-Adminis
trativo de la Audİeneia Nacional, de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 66 y demas preceptos concordantes de la Ley Orga
nica 6/1985, de 1 de juHo; segun prevlene el articulo 110.3 de 
la Ley 30/1992, de 26 de novİembre, de Regimen Juridico de 
las Administraeiones Publicas y del Proeedimiento Administrativo 
Comun. 

Madrid, 12 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 30 de agosto 
de 1996, «Boletin Ofieial del Estado. de 4 de sepliembre), el Sub
secretario, Vidor Calvo-Sotelo Ibafiez-Martin. 

Subsecretaria del Departamento. 
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ANEXO 

Convocatoria: Orden de 9 de enero de 1997 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de115) 

SECRETARİA GENERAL DE COMUNICACIONES 

Direcci6n General de Telecomunicaciones 

Unidad de Apoyo 

Puesto adjudicado: Numero de orden: 1. Puesto: Jefe del Area 
de Apoyo al Director general. Localidad: Madrid. Nivel: 29. Com
plemento especifico: 2.423.640 pesetas. Puesto de procedencia: 
Ministerio, centro directivo, provincia: Fomento, Direcci6n Gene
ral de Telecomunicaciones, Madrid. Nivel: 26. Complemento espc
cifico: 1.335.264 pesetas. Datos personales adjudicatario: Ape
IIidos y nombre: Rodriguez Raposo, Luis Alberto. Numero de Regis
tro de Personal: 3330336435 A1407. Grupo: A. Cuerpo 0 escala: 
Tecnicos Superİores. Situaciôn: Activo. 

3992 ORDEN de 12 de febrero de 1997 por la que se resuel
vc convocatoria para cubrir puesto de trabajo vacante 
en el Ministerio, por el sistema de libre designaciôn. 

Por Orden de 19 de diciembre de 1996 (.Boletin Oficial del 
Estado» de 1 de enero de 1997) se anunciô convocatoria publica 
para la provisiôn, por el sistema de Iibre designaciôn, de puesto 
de trabajo en elMinisterio. 

Previa la tramitaciôn prevista en los articulos 51 a 56 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzO (.Boletin Oficial del Estado» 
de 10 de abril), y de eonformidad con 10 dispuesto en el ar
tieulo 20. Le) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, segun la red ae
dôn dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio (.Boletin 
Oficial del Estado» del 29), 

Este Minisferio ha dispuesto: 

Primero.-Resolver, la referida eonvoeatoria adjudicando el 
puesto que se relaciona eD el anexo adjunto, eD los terminos que 
se senalan 

Segundo.-La toma de posesiôn del nuevo destino se realizara 
eonforme a 10 establecido en el articulo 48 del Real Deere
to 364/1995, de 10 de marzo, antes citado. 

Tercero.-Contra la presente Orden, que pone fin a la via admi
nistrativə, podra interponerse eD eı plazo de dos meses, a partir 
del dia siguiente a su publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado., 
y previa comunicaciôn a la autoridad que la acuerda, recurso con
tencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Nacional, de eonformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 66 y demas preceptos concordantes de la Ley Orga
nica 6/1985, de 1 de julio, segun previene el articulo 110.3 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Publieas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Madrid, 12 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 30 de agosto 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado .. de 4 de septiembre), el Sub
secretario, Victor Calvo-Sotelo Ibaiiez-Martin. 

Subseeretaria del Departamento. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de 19 de diciembre de 1996 (<<Boletin 
Oficial de) Estado. de 1 de enero de 1997) 

SECRETARİA GENERAL DE COMUNICACIONES 

Gabinete T(jcnico de Comunicaciones (suprimido) 

Pues!o adjudicado: Numero de orden: 1. Puesto: Vocal asesor. 
Localidad: Madrid. Nivel: 30. Complemento especifico: 2.423.640 
pesetas. Puesto de procedencia: Ministerio, centro directivo, pro
vincia: Educaciôn y Cultura, Secretaria General Tecniea, Madrid. 
Nivel: 28. Complemento especifico: 1.937.292 pesetas. Datos per
sonales adjudicataria: Apellidos y nombre: Hemandez Antolin, 
Carmen. Numero de Registro de Personal: 5081701768 A11 11. 
Grupo: A. Cuerpo 0 escala: Superior de Administradores Civiles 
del Estado. Situaciôn: Activo. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CUL TURA 

3993 ORDEN de 13 de febrero de 1997 por la que se hace 
publica la adjudicaciôn de un puesto de trabajo con
voeado a Iibre designaciôn por Orden de 18 de diciem
bre de 1996. 

De conformidad con los articulos 20. Le) de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funciôn P(ıblica, 
y 38.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Ser
vicio de la Adminislraciôn General del Estado y de Provisiôn de 
Puestos de Trabajo y Promociôn Profesional de los Fundonarios 
Civiles de la Administraciôn del Estado, 

Este Ministerio, ha dispuesto hacer publica 1'; adjudicaciôn del 
puesto de t~abajo especificado en el anexo a la presenle dispo
siciôn, eonvoeado mediante Orden de 18 de diciembre de 1996 
( .. Boletin Oficial del Estado. de 1 de enero de 1997). para ser 
provisto por el proeedimiento de Iibre designaciôn. 

Madrid, 13 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 17 de junio 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado. del 19), la Direetora general 
de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez Fernandez. 

I1ma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

ANEXO 

Direccion General de Enseiianza Superior 

Subdirector general de Formaciôn y Promociôn del Conoci
miento, nivel 30: Don Javier Pascual Casado. Numero de Registro 
de Personal: 63792035 Allll. Funcionario del Cuerpo Superior 
de Administradores Civiles del Estado. 

3994 ORDEN de 13 de febrero de 1997 por la que se hace 
publica la adjudicaciôn de un puesto de trabajo con
vocado a Iibre designai:iôn por Orden de 10 de diciem
bre de 1996. 

De eonformidad con los articulos 20.1, cı, de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funciôn Publica, 
y 38.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Ser
vicio de la Administraciôn General del Estado y de Provisiôn de 
Puestos de Trabajo y Promociôn Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administraciôn del Estado. 

Este Ministerio, ha dispuesto hacer publica la adjudicaciôn del 
puesto de trabajo especificado en el anexo a la presente dispo
siciôn, eonvoeado mediante Orden de 10 de diciembre de 1996 
(.Boletin Oficial del Estado» del 16), para ser provisto por el pro
eedimiento de libre designaciôn. 

Madrid, 13 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 17 de junio 
de 1996, «Boletin Oficial del Eslado» del 19), la Direetora general 
de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez Fernandez. 

I1ma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de-l0 de diciembre de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Estado' de116) 

SUBSECRETARİA 

Unidad de Apoyo 

Puesto adjudieado: N(ımero de orden: 1. Puesto: Vocal asesor. 
Nivel: 30. Puesto de eese: Ministerio, centro directivo, puesto, 
nivel, eomplemento especifieo, provincia: Economia y Hacienda, 
Instituto de Turismo de Espaiia, Vocal asesor, nivel 'lO, comple
mento especifieo: 2.423.640 pesetas, Madrid. Datos personales 


