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II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

3902 ACUERDO de 7 de febrero de 2001, del Pleno del
Consejo General del Poder Judicial, por el que se
resuelve el concurso de méritos convocado por Acuer-
do del Pleno de 8 de noviembre de 2000, para la
provisión de un puesto de trabajo en los órganos téc-
nicos del Consejo, con destino en Madrid, entre Jue-
ces, Magistrados, Secretarios de la Administración de
Justicia, Abogados del Estado, Miembros de la Carrera
Fiscal y Funcionarios de las Administraciones Públicas
del grupo A.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 145 y 146
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
reformada por la Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre y
como resultado del concurso de méritos convocado por acuerdo
del Pleno de 8 de noviembre de 2000 para la provisión de un
puesto de trabajo en los Órganos Técnicos del Consejo, con destino
en Madrid, entre miembros de las Carreras y Cuerpos que se men-
cionan en el artículo 146.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 276, de 17
de noviembre de 2000, se nombra a don Javier Luis Parra García
Secretario judicial con destino en el Juzgado de Instrucción núme-
ro 4 de Murcia, Letrado al servicio del Consejo, como Jefe de
Sección de Relaciones Internacionales del Gabinete Técnico.

Don Javier Luis Parra García quedará en la situación de
servicios especiales mientras preste sus servicios en el Consejo
General del Poder Judicial, desempeñando sus funciones por el
plazo de dos años, prorrogable por períodos anuales, de confor-
midad con lo señalado en los artículos 146.1 y 146.3 de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y estará some-
tido al Reglamento de Organización y Funcionamiento del Con-
sejo, aprobado por Acuerdo del Pleno de 22 de abril de 1986
(publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 107, de 5
de mayo).

El plazo de toma de posesión en el destino obtenido será de
veinte días naturales, que comenzará a contarse a partir del día
siguiente al cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días
siguientes a la publicación del acuerdo de resolución del concurso
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 7 de febrero de 2001.—El Presidente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial,

DELGADO BARRIO

3903 ACUERDO de 21 de febrero de 2001, del Pleno del
Consejo General del Poder Judicial, por el que se nom-
bra a don Miguel Ángel Campos Alonso Magistrado
emérito de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión
del día de la fecha, ha acordado nombrar para el año judicial

2000-2001, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 200.4
de la Ley Orgánica del Poder Judicial y por el trámite previsto
en el artículo 147.2, inciso último, del Reglamento 1/1995, de 7
de junio, de la Carrera Judicial, a don Miguel Ángel Campos Alonso
Magistrado emérito de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo.

Contra el presente Acuerdo cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 21 de febrero de 2001.—El Presidente del Consejo
General del Poder Judicial,

DELGADO BARRIO

3904 ACUERDO de 21 de febrero de 2001, del Pleno del
Consejo General del Poder Judicial, por el que se nom-
bra un Magistrado suplente y Jueces sustitutos para
el año judicial 2000/2001, en el ámbito de los Tri-
bunales Superiores de Justicia de Andalucía, Castilla
y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y País
Vasco.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión
del día de la fecha, ha acordado nombrar para el año judicial
2000/2001, por el trámite previsto en el artículo 147 del Regla-
mento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, al Magistrado
suplente y Jueces sustitutos que a continuación se relacionan,
en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía,
Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y País Vasco:

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

Don Francisco Javier Campos Amaro, Magistrado suplente de
la Audiencia Provincial de Almería.

Don Emilio Ramón Ramos Aguilar, Juez sustituto de los Juz-
gados de Puentegenil (Córdoba).

Don José Ignacio Gavilán Montenegro, Juez sustituto de los
Juzgados de Melilla (Málaga).

Doña Julia Inmaculada Agulló Verduzco, Juez sustituto de los
Juzgados de Sevilla.

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

Doña María Cristina Voces Estancona, Juez sustituto de los
Juzgados de Ponferrada (León).

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Doña María Teresa Martínez Sánchez, Juez sustituto de los
Juzgados de Mataró (Barcelona).

Doña María Teresa González Gómez, Juez sustituto de los Juz-
gados de Sabadell (Barcelona).

Doña Rosa María Lunar Martín, Juez sustituto de los Juzgados
de Reus (Tarragona).

Don Arturo Cot Montserrat, Juez sustituto de los Juzgados de
Tarragona.


