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ii. Autoridades ypersonal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

7648 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

ACUERDO de 3 de abril de 1997, de la Comisi6n Per
manente del Consejo General del Poder Judicial, por 
el que se hacen publicos 105 nombramientos de Juez 
en regimen de provisi6n temporal, efectuados por la 
Sala de Gobiemo del Tribunal Superior de Justicia 
en Andaluda. 

De conformidad con 10 dispuesto en los articulos 429 a 433 
de la Ley Orgimica 6/1985, de 1 de julio, modificada por la Ley 
Orgimica 16/1994; de 8 de noviembre, del Poder Judicial, y en 
los articulos 148 a 157 del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, 
de la Carrera Judicial, y como consecuencia del concurso con
vocado en fecha 14 de enero de 1997, para la provisi6n de los 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucci6n que en el mismo se 
mencionan, seguidamente se hacen p(ıblicos los nombramientos 
efectuados por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Jus
ticia de Andalucia, seg(ın Acuerdo de 11 de marzo de 1997, para 
desempefiar los Juzgados de Primera Instancia e Instrucci6n que 
se indican: 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucia 

Don Agustin Prieto Morera, Alcala de Guadaira n(ımero 1 
(Sevi\la). 

Don 6scar Perez Corrales, Alcala de Guadaira n(ımero 2 
(Sevi\la). 

Don Ram6n Ardanuy Subias, Roquetas de Mar n(ımero 2 
(Almeria). 

Dofıa Rosario Zaldivar Martinez, Chiclana de la Frontera n(ıme
ro 3 (Cadiz). 

EI nombramiento durara una anualidad, salvo 10 previsto en 
el articulo 433 de la Ley Organica del Poder JudiciaL. 

Contra el acuerdo de 'nombramiento pueden los interesados 
formular recurso ordinario ante el Pleno del Consejo General del 
Poder Judicial, a interponer en el plazo de un mes, contado fecha 
a fecha desde su publicaci6n. en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 3 de abril de 1997.-El Presidente del Consejo General 
del Poder Judicial, 

DELGADO BARRIO 

TRIBUNAL DE CUENTAS 
7649 RESOLUCIÖN de 3 de abril de 1997, de la Presidencia 

del Tribunal de Cuentas, por la que se hace publico 
el act!erdo de la Comisi6n de Gobiemo adjudicando 
105 puestos de trabajo ofertados en el concurso espe
cifico de meritos para Contadores Diplomados y fun
cionarios del grupo B de otras Administraciones Publi
cas, convocado por Resoluci6n de esta Presidencia 
de 11 de octubre de 1996. 

Por Resoluci6n de la Presidencia del Tribunal de Cuentas de 
11 de octubre de 1996 (<<Boletin Oficial _del Estado» del 23), se 
convoc6 concurso especifico de. meritos entre Contadores Diplo
mados y funcionarios del grupo B de otras Administraciones P(ıb\i
cas, para la provisi6n de puestos de trabajo vacantes en el orga
nismo. 

Vista la propuesta de la Comisi6n de Valoraci6n del citado 
concurso, la Comisi6n de Gobierno del Tribunal, de conformidad 
con 10 establecido en la base octava de la Resoluci6n de con
vocatoria y en el articulo 93.2 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, 
de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, ha acordado adjudicar 
los puestos de trabajo ofertados, por 10 que esta Presidencia, en 
el ejercici.o de las atribuciones que le confiere el articulo 2.L.c) 
de la citada Ley, resuelve 10 siguiente: 

Primero.-Adjudicar los puestos de trabajo convocados a los 
funcionarios que se relacionan en el anexo, con expresi6n de los 
puestos de trabajo que venian ocupando. 

Segundo.-EI plazo de toma de posesi6n del nuevo destino obte
nido sera de tres dias habiles. Dicho plazo comenzara a contarse 
a partir del dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro 

. de los tres dias habiles siguientes al de la publicaci6n de esta 
Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Tercero.-Contra la presente Resoluci6n podran los interesados 
interponer recurso ordinario ante el Pleno del Tribunal de Cuentas, 
en el plazo de un mes, de conformidad con 10 establecido en el 
articulo 2L.3.c), de la Ley 2/1982, de 12 de mayo, Organica 
del Tribunal y el articulo 3.j), y disposici6n adicional primera, 1 
y 4, de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del 
Tribunal de Cuentas, en relaci6n con los articulos 114.2 y 48.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 3 de abril de 1997.-La Presidenta, Milagros Garcia 
Crespo. 

Ilmo. Sr. Secretario general del Tribunal de Cuentas. 

ANEXO 

Puestos de trabajo convoc:ados y adjudJcatarios de 105 mismos 

Puesto adjudicado A<ljudicatario Puesto de cese 

Departamento y denomİnaciôn del puesto Nivel Apellidos y nombre NRP Ministerio 0 Departamento y denominaciôn del puesto Nivel 

Departamento 2. 0 de la Secci6n 
de Fiscalizaci6n 

Jefe de Grupo Unidad Fiscalizadora .. 26 Luque Valenciano, Rosa Maria ...... 896062635 A4113 TCU. Dpto. 2.° Fisc. Verificador .............. 24 
Verificador .............................. 24 Torres Torres, Saturnino ............ 621152113 A4113 TCU. Dpto. 2.° Fisc. Adjunto Verificador .... 22 
Verificador .............................. 24 Iglesias Can al, Carmen Maria ....... 1083514602 A4113 TCU. Dpto. 3.0 Fisc. Verificador .............. 24 


