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IL Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

20732 ORDEN de 23 de septfembre de 1997 por 10 que se 
resuelve concurso de Jueces por acuerdo de la Coml
sion Permanente de dicha /«ha. 

De conlormldad con 10 establecldo en 105 articulos 326, 327, 
329.1 y concordantes de la ley Organlca 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder JudlCıal y la ley Organlca 16/1994, de 8 de noviembre, 
por la que se reforma aqueJla yel RegJamento 1/1995, de 7 de 
junio, de la Carrera Judicial; por acuerdo de la Comisi6n Per~ 
manente del Consejo General del Poder Judidal en su reunl6n 
deJ dia 23 de septiembre de 1997, y como resultado del concurso 
publicado en ei .soletln OfIclal del Estado. de! dia 3 de septlembre 
de 1997, acuerda: 

Uno.-Declarar desiertas las siguientes plazas anuncladas a 
concurso por acuerdo de la Comision Pennanente de 28 de jullo 
de 1997: 

Tribunal Superior de Justlcia de Andaluda 

Alcala la Real niımero 2. 
Antequera nUmero 1. 
VeJez-Malaga niımero 3. 

Tribunol Superior de Justfclo de Asturios 

Pilona-Infiesto. 

Tribunol Superlor de Justlclo de Cantobrio 

T orre\avega n6mero 4. 

Tribunol Superior de Justlclo de Catoluiio 

Amposta numero 2. 
Olot numero 1. 
Olot numero 2. 
Figueres numero 5. 
19ualada numero ı. 
La Seu d'Urgell. 
T ortosa numero 2. 
Vic numero 4. 

Tribunal Superfor de Justlcla de la Comunldad Valendana 

San Vicente del Raspeig numero 3. 

Tribunal Superior de Justicia de Extremadura 

Villafranca de 100 Barroo. 

Tribunal Superior de Justicla de Galida 

Caldao de Reyes. 
Mondoiiedo numero 1. 
Monforte de Lemos numero ı. 
Monforte de Lemos numero 2. 

Dos.-Contra la presente Resoluci6n podra lnterponerse recur-
50 de aluda ante el P1eno de) Consejo General del Poder JudiCıal, 
en ei plazo de un mes, contado de fecha a fecha desde la publi
caci6n de esta Orden en et «Boletin Oficial del Estado». conforme 
a 10 eotablecido en 100 articulos 142 y 143 de. la ley Organlca 
6/1985, de 1 de jullo, del Poder JudlCıal, y 11 4 de la ley de 
Regimen Juridico de las Admlnistraciones Ptiblicas y del Proce
dimiento Administratlvo Comim. 

Madrid, 23 de oeptlembre de 1997.-E1 Presldente del Consejo 
General del Poder Judlcial, 

DELGADO BARRlO 

20733 ACUERDO de 17 de septlembre de 1997, del Pleno 
del Cansejo General del Poder JudlCıol, por el que 
se nombn:ı a don Jeslls Gonzlılez Amuchasteguf para 
ocupar plaza de Letrado al serviclo del Consejo Gene
ral del Poder Judfciol. 

De conformldad con 10 establecido en 100 articulos 145 y 146 
de la ley Organlca 6/1985, de 1 de julio, del Poder JudlCıal, 
reformada por ley Organlca 16/1994, de 8 de noviembre, y como 
resuJtado del concurso de merttos convocado por Acuerdo del 
Pleno del Consejo General de! Poder JudlCıal de 18 de junio de 
1997, publicado en el .Boletln Oflcial del Eotado. del dla 1 de 
jullo slguiente. et pıeno del mismo Consejo, 'en su reuni6n del 
ı 7 de septiembre de ı 997, ha acordado nombrar a don Jesus 
Gonzalez AmuclıasteguJ para ocupar plaza de Letrado aı servicio 
del Consejo General del Poder Judicial, pasando a desempefıar 
un puesto de trabajo de Jefe de Secci6n. 

EI funcionarlo nombrado quedara en la situacl6n de servlcios 
especlaleo previota en el articulo 146.3 de la lev Organlca 6/1985, 
de ı de jullo, prestara sus funclones durante el plazo de dos afıos 
prorrogable por periodos anuales a que se re6ere el articulo ı 46. ı 
de la eltada norma y estara sujeto al Reglamento de Organlzaelon 
y Fundonamlento del Consejo. aprobado por Acuerdo del Pleno 
de 22 de abri! de 1986 (.Boletln Oflcial del Eotado. numero 107, 
de 5 de mayo). 

EJ plazo de toma de posesi6n en ei destino obtenldo sara el 
de tres dias hitbiles. si el fundonario nombrado estuviese destinado 
eD Madrid. 0 de un mes~ si radica en locaJidad dlstinta. EI p'lazo 
de toma de posesİon comenzara a contarse a partir del dia slguiente-
al del ce5e. que debera efectuarse dentro de los tres dias slguientes 
a la publicaci6n de) acuerdo de resoluclôn del concurso en eı 
.Boletln OfIclal del Estado •. 

Madrid, 17 de septlembre de 1997.-E1 Preoldente del Consejo 
General del Poder JudlCıal, 

DELGADO BARRlO 

20734 ACUERDO de 17 de septfembre de 1997, del Pleno 
del Cansejo General del Poder Judfclol, por el que 
se nombra a don Jose Maria Ferre de la Peiia para 
ocupor plozo de letrado ol servlclo del Cansejo Gene
ral del Poder Judfciol. 

De conformldad con 10 establecido en los articuJos ı 45 y ı 46 
de la ley Organlca 6/1985, de 1 de jUlio, de! Poder JudlCıal, 
reformada por ley Organlca 16/1994, de 8 de noviembre, y como 


