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A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES EINCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL
4677

ACUERDO de 25 de febrero de 1997, de la Comisi6n
Permanente de! Consejo General del Poder Judicial,
por el que se resuelve el concurso de meritos convocado por Acuerdo de/ Pleno de fecha 20 de noviembre de 1996, para la provisi6n de un puesto de trabajo
en los 6rganos tecnicos del Consejo, entre funcionarios de! grupo C de las Administraciones Pı:ıblicas.

De conformidad con 10 establecido en 105 articulos 145 y 146
de la Ley Orgə.nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
reformada por Ley Orgə.nica 16/1994, deB de noviembre, y como
resultado del concurso de meritos para la provisi6n de un puesto
de trabajo en los 6rganos tecnicos del Consejo entre funcionarios
del grupo C de las Administraciones Publicas, convocado por
Acuerdo del Pleno de fecha 20 de noviembre de 1996 (publicado
en el .Boletin Oficial del Estado» del 27), la Comisi6n Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en su reuni6n del
dia 25 de febrero de 1997, previa la propuesta de la comisi6n
de valoraci6n a que se refieren las normas septima y octava reguladoras de dicho concurso, ha acordado resolver el mismo adjudicando el puesto de Administrativo a don Adolfo Garcia Garcia,
con documento nacional de identidad numero 11.681. 739.
EI plazo de toma de posesi6n en el destino obtenido serə. el
de tres dias hə.biles, si el funcionario nombrado estuviese destinado
en Madrid, 0 de un mes, si radica en localidad distinta 0 comporta
el reingreso al servicio activo: EI plazo de toma de posesi6n comenzara a contarse a partir del dia siguiente al del cese, que debera
efectuarse dentro de los tres dias siguientes a la publicaci6n del
acuerdo por resoluci6n del concurso en el .Boletin Oficial del Estado», asi como el cambio de la situaci6n administrativa que en
cada caso corresponda. Si la resoluci6n comporta el reingreso
al servicio activo, el plazo de toma de posesi6n deberə. contarse
desde su publlcaci6n.
Contra el presente Acuerdo cabe interponer recurso de alzada
ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en el plazo
de un mes, contado de fecha a fecha desde la publicaci6n del
mismo en el .Boletin Oficial del Estado».
Madrid, 25 de febrero de 1997.-EI Presidente del Consejo
General del Poder Judicial,
DELGADO BARRIO
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ACUERDO de 25 de febrero de 1997, de la Comisi6n
Permanente del Consejo General del Poder Judicia!,
por el que se resuelve el concurso de meritos convocado por Acuerdo del Pleno de fecha 20 de noviembre de 1996, para la provisi6n de un puesto de trabajo
en los 6rganos tecnicos del Consejo, entre funcionarios del grupo D de las AdminiSıraciones Pıiblicas.

De conformidad con 10 establecido en 105 articulos 145 y 146
de la Ley Organlca 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
reformada por Ley Org{mica 16/1994, de 8 de noviembre, y como
resultado del concurso de meritos para la provisi6n de un puesto

de trabajo en 105 6rganos tecnicos del Consejo entre funcionarios
del grupo D de las Administraciones Publicas, convocado por
Acuerdo del Pleno de fecha 20 de noviembre de 1996 (publicado
en el «Boletin Oficial del Estado» del 27), la Comisi6n Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en su reuni6n del
dia 25 de febrero de 1997, previa la propuesta de la comisi6n
de valoraci6n a que se refieren las normas septima y octava reguladoras de dicho concurso, ha acordado resolver el mismo adjudicarido el puesto de Auxiliar a doiia Cristina Garcia Herrad6n,
con documento nadonal de identidad numero 5.242.388.
EI plazo de toma de posesi6n en el destino obtenido sera el
de tres dias habiles, si el funcionario nombrado estuviese destinado
en Madrid, 0 de un mes,si radica en localidad distinta 0 comporta
el reingreso al servicio activo. EI plazo de toma de posesi6n comenzara a contarse a partir del dia siguiente al del cese, que debera
efectuarse dentro de 105 tres dias siguientes a la publicaci6n del
acuerdo de resoluci6n del concurso en el«Boletin Oficial del Estado», ası como el cambio de la situaci6n administrativa, que en
cada caso corresponda. Si la resoluci6n comporta el reingreso
al servicio activo, el plazo de toma de posesi6n debera contarse
desde su publicaci6n.
Contra el presente Acuerdo cabe interponer recurso de alzada
ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en el plazo
de un mes, contado de fecha a fecha desde la publicaci6n del
mismo en el «Boletin Oficial del Estado».
Madrid, 25 de febrero de 1997 .~EI Presidente del Consejo
General del Poder Judicial,
DELGADO BARRIO
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RESOLUCION de 21 de febrero de 1997, de la Agencia
Estatal de Administraci6n Tributaria, por la que se
resuelve concurso especffico para la provisi6n de puestos de traba}o de Inspector de los Servicios.

Por Resoluci6n de 20 de diciembre de 1996 (.Boletin Oficial
del Estado» de 6 de enero de 1997), se convoc6 concurso para
la provisi6n de puestos de trabajo de Inspector de los Servicios.
Finalizado el plazo de presentaci6n de instancias, vistas las
solicitudes presentadas, valorados los meritos alegados por los
concursantes y previa propuesta elaborada por la correspondiente
Comisi6n de Valoraci6n a la que hace referencia la base octava
de la citada Resoluci6n, este Gabinete Tecnico, en virtud de la
Resoluci6n de 25 de julio de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado»
del 30), sobre delegaci6n de competencias del Presidente de la
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, acuerda:
Primero.-Aprobar la adjudicaci6n de los puestos de trabajo
contenidos en el anexo I de esta Resoluci6n, correspondiente al
an exo I de la convocatoria.
Segundo.-Los destinos adjudicados, de conformldad con el
articulo 49 del Reglamento General de Provisi6n de Puestos de
Trabajo, tendrfın la conslderaci6n de voluntarios y, en consecuen-

