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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

15065 ORDEN de 1 de juliode 1997 por la que se resuelve 
concurso de Jueces por Acuerdo de la Comfsf6n Per
manente de dicha /echa. 

De conformidad con 10 establecido en tas articulos 326, 327. 
329.1 y concordantes de la Ley Organica 6/1985, de ı de julio, 
de! Poder Judicial; la Ley Organica 16/1994, de 8 de noviembre, 
por la que se reforma aquella, y el Reglamento 1/1995, de 7 
de juoio, de la Carrera Judicial; por Acuerdo de la Comisi6n Per
manente de! Consejo General del Poder Judicial, en su reuni6n 
del dia 1 de julio de 1997. y como resultado del concurso publicado 
en el «Bofetin Oflcial del Estado» del dia 10 de junio de 1997. 
acuerda: 

Uno.-Dona Aurora de Diego Gonzalez, Juez con destlno en 
e1 Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 1 de A1cazar 
de San Juan, pasara a desempeiiar la plaza de Juez titular del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 1 de Don 
Benito. 

Dos.-Doiia Maria Femanda Garcia Perez, Juez con destino 
en et Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 1 de 
Viltacarrillo, pasara a desempeiiar ta ptaza de Juez titular del Juz
gado de, Primera Instancia e Instrucci6n numero 1 de Linares. 

Tres.-Don Jose Manuel Sanchez Siscart, Juez con destino en 
et Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 1 de Eibar, 
pasara a desempeiiar la plaza de Juez titular del Juzgado de Pri.
mera Instancia e Instrucci6n numero 2 de Calahorra. 

Cuatro.-Declarar desiertas tas siguientes ptazas anunciadas 
a concurso por Acuerdo de la Comisi6n Permanente de 3 de junio 
de 1997: 

T~bunal Superior de Justicia de Andalucia 

Moguer numero 2. 
Villacarrillo numero 2. 
Almuiiecar numero 1. 
San Roque numero 2. 

Tribunal Superior de Justicia de Canarfas 

San Bartolome de Tirajana numero 3. 

Tribunal Superior de Justicia de Castllla y Le6n 

Cervera de Pisuerga numero 2. 
Burgo de Osma. 

Tribunal Superior de Justlcia de Castllla-La Mancha 

Hellin numero 2. 
ll1escas numero 1. 

Tribunal Superior de Justlcia de Cataluiia 

EI Vendrell numero 1. 
EI Vendrell numero 2. 
Martorell numero 2. 
Cerdanyola del Valles numero 1. 

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 

Catarroja numero 2. 
Denia numero 3. 
Denia numero 5. 
Picassent numero 1. 
Segorbe. 
VilIena numero 2. 

Tribunal Superior de Justicia de Extremadura 

Trujillo numero 1. 

Cinco.-Contra la presente Resoluci6n, podra interponerse 
recurso de alzada ante el Pleno det Consejo General del Poder 
Judicial en el plazo de un mes, contado de fecha a fecha desde 
la publlcaci6n de esta Orden en et «Boletin Oflcial del Estadolt, 
conforme a 10 establecido en los articulos 142 y 143 de la Ley 
Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder JudlCıal, y 114 de 
la Ley de Regimen Juridico de tas Administraciones Publicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun'. 

Madrid, 1 de julio de 1997 .-E1 Presldente del Consejo General 
del Poder JudiciaL 

DELGADO BARRIO 

1 5066 ACUERDO de 1de julio de 1997, de la Comisi6n Per
manente del Conselo General del Poder Jud'ciat, por 
et que se hace publico et nombramiento de Juez en 
reg'men de provisi6n temporal, efectuado por la Sala 
de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Anda
lueia. 

De conformidad con 10 dispuesto en los articulos 429 a 433 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, modificada por la Ley 
Organica 16/1994, de 8 de noviembre, del Poder Judicial, y en 
105 articul05 148 a 157 del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, 
de la Carrera Judicial, y como consecuencia del concurso con
vocado en fecha 18 de marzo de 1997, para la provisi6n de los 
Juzgados de Primera Instancia e lnstrucci6n que en el mismo se 
menciona, seguidamente se hace publlco et nombramiento efec
tuado por la Sala de Gobiemo del Tribunat Superior de Justicia 
de Andalucia, segun Acuerdo de 17 de junio de 1997, para desem
peiiar el Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n que se indica: 

Trlbunal Superior de Justicla de Andalucfa 

Don Pedro Jose Ortiz Villamor, Juzgado de Primera tnstancia 
e Instrucci6n numero 3 de Ronda (Malaga). 

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 tos interesados 
formular recurso ordinario ante et Pleno det Consejo General det 
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Poder Judicial, a interponer en el plazo de un me5 contado' fecha 
a fecha desde su publicaci6n en el «Boletin Oflcial de) Estado~. 

Madrid, 1 de julio de ı 997 .-El Presidente del Consejo General 
del Poder Judicial, 

DELGADO BARRIO 

1 5067 ACUERDO de 2 de julio de 1997, del Pleno del Consejo 
General del Poder JudfCıal, por el que se nombra a 
dona Maria Teresa Vaquero Garcia para ocupar el 
puesto de lnterventora del Consejo General del Poder 
Judicial. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 116 del Regla
mento de Organizaci6n y Funcionamiento del Consejo General 
del Poder Judicial, y como resultado de la convocatoria para la 
provisi6n. por el procedimientb de libre designaci6n. del puesto 
de Interventor 1 segiln Acuerdo del Pleno de) expresado Consejo 
de 7 de mayo de 1997, publicado en el «Boletin Oficial del Estadoıt 
del ıs, el Pleno mismo. en su reuni6n de 2 de ju1io de 1997. 
ha acordado nombrar a dofia Maria Teresa Vaquero Garcia para 
ocupar el citado puesto. 

La funcionarla nomhrada quedara en la situaci6n de servicios 
especiales prevista en el articulo 146.3 de la Ley Organica 6/1985. 
de 1 de jUlio, y estara sujeta al Reglamento de Organizaci6n y 
Funcionamiento del Consejo, aprobado por Acuerdo del Pleno 
de 22 de abril de 1986 ('«Boletin Oficial del Estadoıt numero 107, 
de 5 de mayo). 

EI plazo de toma de posesi6n en el destino obtenido sera el 
de tres dias habUes, y comenzara a contarse a partir del dia siguien
te al del cese en el actual destino, que debera efectuarse dentro 
de los tres dias slgulentes a la publicaci6n de este acuerdo en 
el «Boletin Oficial del Estadoıt. 

Madrid,2 de jul!o de 1997 .-EI Presidente del Consejo General 
del Poder JudlCıal. 

DELGADO BARRIO 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

1 5068 REAL DECRETO 953/1997, de 20 de junlo, por el que 
se declara en sltuacl6n de excedencla voluntaria en 
la Carrera Fiscal a don Miguel Angel Montanes Pardo. 

A propuesta de la Ministra de Justicia, previa deliberaCı6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 20 de junio de 1997 
y de conformidad con 10 establecido -en el articulo 47 de la Ley 
50/1981. de 30 de diciembre. por la que se regula el Estatuto 
Orgimico del Ministerlo Flscal, en relaci6n con el articulo 357.1 
de la Ley Orglmica 6/1985, de 1 de jul!o, deI Poder Judicial, 

Vengo en dedarar en situaci6n de excedencia voluntarla en 
la Carrera Fiscal, con efectos del dia 3 de abril de 1997, a don 
Miguel Angel Montafies Pardo, Fiscal de) Tribunal Superior de 
JusUcia de la Comunidad de Madrid. por haberse iı:ıcorporado, 
en dicha fecha. al Cuerpo de Letrados del Tribunal Constitucional 
como funcionario de carrera en situaci6n de servicio activo. 

Dado en Madrid a 20 de junlo de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

La Mlnlstra de Justlcla, 

MARGARITA MARlSCAL DE GANTE Y MIRON 

1 5069 REAL DECRETO 954/1997, de 20 de junlo, por el que 
se acuerda el reingreso al servicio activo en la Carrera 
Fiscal de don Juan Cesareo Ortiz Urculo. 

A propuesta de la Ministra de Justicia. previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuniön del dia 20 de junio de 1997 
y de conformidad con 10 establecido en el articulo 47 y disposiciön 
adicional de la Ley 50/1981. de 30 de diciembre. por la que 
se regula el Estatuto Organico de) Ministerio Fiscal. en relaciön 
con los articulos 353 y 355 de la Ley Organica del Poder Judicial. 

Vengo en acordar el reingreso al servicio activo en la Carrera 
Fiscal en la plaza de la Fiscalia ante et Tribunal Constitucional 
de la que es titular. con efectos de 23 de mayo de 1997, de don 
Juan Cesareo Ortiz Urculo. que por Real Decreto 2121/1996, 
de 20 de septiembre. fue dedarado en situaci6n de servicios espe
ciales mientras desempefiara el cargo de Fiscal general del Estado. 

Dado en Madrid a 20 de junlo de 1997. 

la Mlnlstra de Justlcla, 

MARGARIT A MARISCAl DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
15070 RESOLUCION 160/38709/1997, de 19 de junlo, de 

la Subsecretaria, por la que se nombran Guardias Cıvi
les profesionales a los Guardias civiles eventuales 
Incluidos en 105 anexos 1, IV y V, que se acompana 
a la presente Resoluci6n. 

Por haber superado el periodo de practicas previsto en el 
articulo 12 de La Orden de 31 de julio de 1987 (.Boletin Oficial 
del Estado» numero 183) se nombran Guardias civiles profesio
nales a 105 Guardias civiles eventuales que figuran en los anexos 1, 
ıv y V; designados como tales por ResoIuci6n 160/38564/1996, 
de 4 de julio (<<Boletin Oficia1 del Estado» nurriero 173). 

Se les reconoce la propiedad en el empleo con la antigüedad 
y efectividad que con arreglo_ al anexo en que figuran relaCıonados 
se determina. Quedando escalafonados en el orden que figuran 
relacionados. 

ANEXOI 

Con antigüedad y efectlvldad de fecha 14 de junlo de 1997. 

ANEXOD 

Continuan como Guardias civiles eventuales, a expensas de 
la realizaci6n del periodo de practicas exigido. 

ANEXom 

Continuan igualmente como Guardias civiles eventuales, por 
hallarse pendientes de resoluci6n del expediente que se les ins
truye, como incursos en el articulo 10 de la Orden de 31 de julio 
de 1987 (.Boletin OficiaI deI Estado. numero 183). 

ANEXOIV 

Con antigüedad de fecha 3 de junio de 1995, y efectividad 
de 14 dejuniode 1997. 

ANEXOV 

Con antlgüedad de fecha 30 de junio de 1996, y efectivldad 
de 14 de junlo de 1997. 

Madrid, 19 de junio de 1997.-Et Subsecretario, Adolfo Menen
dez Menendez. 


