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resultado del concurso de meritos. convocado por Acuerdo del 
Pleno del Consejo General del Poder Judlcııil de 2 de Jul10 de 
1997, publ1cado en el .Boletln OIIcial del Estado. del dla 8 siguien
te, el Pleno del mismo Consejo, en 5U reuni6n de) ı 7 de septiembre 
de 1997, ha acordado nombrar a don Jose Maria ferre de la 
Pefia para ocupar plaza de Letrado al serviclo dei Consejo General 
del Poder Judicial. pasando a desempei\ar un puesto de trabajo 
de Jefe de Secci6n. . 

. Et funcionario nombrado quedara ~en La situaci6n de servicios 
especiales prevlsta en el articulo 146.3 de la Ley Organlca 6/1985, 
de ı de jUlio, prestara sus funciones durante.el plazo.de dos afias 
prorrogable por periodos anuales a que se reflere el articulo 146.1 
de la eltada norma y estara sl-!-jeto al Reglamento de Organizaclôn 
y FunCıonamiento del Consejo. aprobado por Acuerdo del Plena 
de 22 de abrtl de 1986 (.Boletin OIIcial del Estado. nı"ımero 107, 
de 5 de mayo). 

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. Et plazo 
de toma de posesion comenzara a contarse a partir del dia siguiente 
al del cese. que debera efectuarse dentro de 105 tres dias slguientes 
a la publicaci6n de) acuerdo de resoluci6n del concurso en el 
«Boletin Oficial de) Estadoı.. 

Madrid, 17 de septlembre de 1997 .-E1 Presldente del Consejo 
General del Poder Judiclal, 

DELGADÖ BARRIO 

20735 ACUERDO de 23 de septlembre de 1997, de la Coml
si6n Permanente del Consejo General del Poder Judf.. 
dal, por el que se nombran Magistrados suplentes 
y Jueces sustltutos poro el aiio Judlciall997/1998, 
en el ambito de 105 Trfbunales Superfores de Justfcfa 
de Canarfas y Castflla-La Mancha. 

La Comision Permanente del Consejo General del Poder Judl~ 
cial, en su reunion del dia de la fecha. y en uso de las facultades 
delegadas por el Pleno en su sesl6n de 3 de octubre de 1989, 
ratificada en la de 22 de abrll de 1993 (.Boletin OIIclal del Estado. 
de 7 de mayo). ha acordado nombrar para e) afio judicial 
1997/1998, por el tramlte prevlsto en el articulo 147 del Regla
mento 1/1995, de 7 de Junlo, de la earrera Judielal, a 105 Magis
trados suplentes y Jueces sustitutos que a continuaci6n se rela
donan, en el ambito de 105 Tribunales Superiore5 de Justicia de 
Canarias y Castilla·La Mancha. ' 

Trfbunal Superfor de Justida de Canarfas 

Dofia Laura Maria Cabrera Valer6n, Juez sustituta de 105 
Juzgados de Puerto del Rosarlo (Las Palmas). 

. Tribunal Superior de Justlcla de Castllllı-La Mancha 

Doiia Maria Amor Fajardo Abad, Juez sustituta de los Juzgados 
de Hellin (A1bacete). 

Dona Maria Isabel femandez Rojo, Juez sustİtuta de 105 
Juzgados de Cuenca. 

Contra e1 presente acuerdo cabe interponer reeurso conten-. 
cioso.-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
en et plazo de d05 meses, computados de fecha a fecha. desde 
su publicaci6n en el «801etin Oflcial del Estado». 

Madrid, 23 de septiembre de 1997.-E1 Presldente del Consejo 
General del Poder Jtidlclal, 

DELGADO BARRlO 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

20736 RESOLUCIÔN de 10 de septlembre de 1997, de la 
Secretaria de Estado para la Coopen:ıd6n lntemacio
nal, por la que se ad}udlca puesto de trabajo en la 
Agencia Espanola de Cooperaci6n Intemacional. por 
et procedfmlento de libre designacl6n. 

Por Resolucl6n de 13 de Junlo de 1997 (.Boletln Oficlal del 
Estadoıt de 1 de julio), se anuncl6 para su cobertura, por el pro.
cedimiento de libre designaci6n, un puesto de trabajo en la Agencia 
Espanola de Cooperad6n InternaCıonal. 

Previa la tramitacl6n prevista en el articulo 54 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo (.Boletln Oficial de! Eslado. de 10 
de abrll), y de conformldad con 10 dlspıiesto en el artlculo 20. Le) 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, segı"ın la redacci6n dada al 
mismopor la Ley 23/1988, de 28 de julio (.Boletln OIIcial del 
Estado. del 29), 

Esta Secretaria de Estado ha dl5puesto: 
Primero.-Resolver la referida convocatoria, adjudicando eJ 

puesto de trabajo en los tenninos que se sefialan en et anexo 
adjunto. 

Segundo.-La toma de posesl6n de! nuevo destino se realizara 
conforme a 10 establecido en et articU:lo 48 del Real Decre
to 364/1995, antes eltado. 

Madrid, 10 de septlembre de 1997.-E1 Secretarlo de Estado, 
por delegael6n (Resolucl6n de 30 de mayo de 1996, .Boletin 011-
cialdel Estado. de 4 de Junio), el Secretarlo general, Luis Espinosa 
fernandez. 

ANEXO 

N6mero de orden: 1. Puesto de trabajo: Director Preservaci6n 
Patrlmonlo Cultural en Iberoamerica. Nlvel: 27. Complemento 
especiflco: 1.335.264 pesetas. Localidad: Madrid. Adscrlpcl6n: 
AE. Grupo: A. Puesto de trabaJo de procedencia: Jefe de Servlcio 
de la Subdireçcl6n General de Cooperacl6n InstituCıonal. Cultural 
y de Comunicaciones, Direcci6n General del Instituto de Coope
racl6n Iberoamericana. AECI. Funcionaria adjudicataria: DODa 
Amparo G6mez Pallete. Cuerpo: Tecnlco Gesti6n 00. AA. Grupo: 
A. Nı"ımero de Registro de Personal: 72012021356000. . 

MINISTERIO DE DEFENSA 
20737 RESOLUC1ÔN 160/39004/1997, de 19 de septiembre, 

de la Subsecretaria, por la que se nombra Guardia 
Civil pro/esional a un Guardia eventual. 

Por haber superado et perlodo de practicas previsto en el ar
ticulo 12 de la Orden de 31 de Julio de 1987 (.Boletin Oficlal 
del Estado» numero 183), se nombra Guardia Civil profesional, 
con antlgüedad de fecha 14 de junlo de 1997 y efectividad 
de 6 de septiembre de 1997, al Guardla Civil eventual don A1e
Jandro Santander Vela (44.291.474), nombrado como tal por 
Resoluel6n 160/38564/1996, de 4 de Ju\lo (.Boletln Oficial del 
Estado. numero 173). 

se le reconoce la propledad en et empleo, quedando escala-
fonado en el lugar correspondleİıte de su promod6n. 

Madrid, 19 de septiembre de 1997.-EI Subsecretarlo, Adolfo 
Menendez Menendez. 

20738 RESOLUCIÔN 160/39006/1997, de 18 de septiembre, 
de la Subsecretarfa. por la que se nombra Guardla 
Civil pro/esional a un Guardia eventual. 

Por haber superado el·periodo de practicas previsto en el ar~ 
ticulo 12 de la Orden de 31 de julio de 1987 (.Boletln OIIciaJ 


