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2. Don Daniel González Sánchez, número de Registro de Per-
sonal 13225768 A6039.

3. Don Antonio López Santos, número de Registro de Per-
sonal 5040868113 A3955.

4. Don Francisco García Gómara, número de Registro de Per-
sonal 0793315568 A6039.

5. Don José Luis Prieto Sánchez, número de Registro de Per-
sonal 0412135357 A6039.

El plazo de toma de posesión en el destino obtenido será el
de tres días hábiles, a contar a partir del día siguiente al del cese,
que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes
a la publicación de este Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado».

Los funcionarios nombrados quedarán en la situación de ser-
vicios especiales mientras presten sus servicios en el Consejo Gene-
ral del Poder Judicial, de conformidad con lo establecido en el
artículo 146.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial, desempeñando sus funciones durante el plazo de dos
años prorrogables por períodos anuales de acuerdo con lo seña-
lado en el artículo 146.1 de la citada norma y estarán sometidos
al Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo,
de 22 de abril de 1986, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 107, de 5 de mayo.

Los concursantes no nombrados dispondrán de un plazo de
seis meses para retirar la documentación aportada, acreditativa
de los méritos alegados, procediéndose a su destrucción en caso
de no efectuarlo.

Contra el presente Acuerdo, que se adopta por delegación del
Pleno del Consejo, cabe recurso contencioso-administrativo ante
la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses,
contado desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

Madrid, 14 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial,

HERNANDO SANTIAGO

9978 ACUERDO de 21 de mayo de 2002, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se resuelve el concurso de méritos con-
vocado por Acuerdo del Pleno del Consejo General
del Poder Judicial de 6 de febrero de 2002, para la
provisión de dos puestos de trabajo de Administrativo,
entre funcionarios del grupo C de las Administracio-
nes Públicas.

De conformidad con lo establecido en los artículos 145 y 146
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
reformada por Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre, y como
resultado del concurso de méritos para la provisión de dos puestos
de trabajo de Administrativo, entre funcionarios del grupo C de
las Administraciones Públicas, con destino en la Gerencia, con
sede en Madrid, convocado por Acuerdo del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial en su reunión del día 6 de febrero
de 2002 (publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 40,
del 15), la Comisión Permanente de este Consejo acuerda resolver
dicho concurso, por delegación del Pleno, en los términos de la
propuesta de la Comisión de valoración designada al efecto, adju-
dicando los puestos de trabajo atendiendo al orden de puntuación
total obtenida, a las siguientes concursantes:

Administrativo de la Unidad de Administración de Personal a
doña María José García Sanz, con número de Registro de Per-
sonal 249986913 A1616.

Administrativo de la Unidad de Mantenimiento a doña María
Dolores Sabido Cano, con número de Registro de Perso-
nal 5186819513 A1616.

A los efectos previstos en la norma octava de las bases de
la convocatoria, se aprueba la relación complementaria a que se
refiere la misma, comprensiva de los concursantes que han supe-
rado la puntuación mínima exigida en las dos fases de la con-
vocatoria, a fin de que, el puesto quede cubierto en el caso que
no lleguen a tomar posesión las funcionarias al que inicialmente
se adjudican los puestos convocados:

Administrativo de la Unidad de Administración de Personal:
1. Doña Carmen Hidalgo López, número de Registro de

Personal 51.593.918.
2. Don Jesús Alba Molina, número de Registro de Perso-

nal 50.950.914.

Administrativo de la Unidad de Mantenimiento:
3. Doña Carmen Gómez Rodríguez, número de Registro de

Personal 4138475A6025.
4. Doña Irene Juárez Gutiérrez, número de Registro de Per-

sonal 523170757NA1135T.
5. Don Diego Fernández Martínez, número de Registro de

Personal 2643018702 A1616.
6. Don Luis Moreno de Miguel, número de Registro de Per-

sonal 8964987 A1135.

El plazo de toma de posesión en el destino obtenido será el
de tres días hábiles, a contar a partir del día siguiente al del cese,
que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes
a la publicación de este Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado».

Los funcionarios nombrados quedarán en la situación de
servicios especiales mientras presten sus servicios en el Consejo
General del Poder Judicial, de conformidad con lo establecido
en el artículo 146.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial, desempeñando sus funciones durante el plazo
de dos años prorrogables por períodos anuales de acuerdo con
lo señalado en el artículo 146.1 de la citada norma y estarán
sometidas al Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Consejo, de 22 de abril de 1986, publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 107, de 5 de mayo.

Los concursantes no nombrados dispondrán de un plazo de
seis meses para retirar la documentación aportada, acreditativa
de los méritos alegados, procediéndose a su destrucción en caso
de no efectuarlo.

Contra el presente Acuerdo, que se adopta por delegación del
Pleno del Consejo, cabe recurso contencioso-administrativo ante
la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses,
contado desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

Madrid, 21 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial,

HERNANDO SANTIAGO

9979 ACUERDO de 21 de mayo de 2002, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se resuelve el concurso de méritos convocado
por Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial de 6 de marzo de 2002, para la provisión de
un puesto de trabajo de Jefe de Unidad N.24 en los
órganos técnicos del Consejo, entre funcionarios del
grupo B de las Administraciones Públicas.

De conformidad con lo establecido en los artículos 145 y 146
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
reformada por Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre, y como
resultado del concurso de méritos para la provisión de un puesto
de trabajo en los órganos técnicos del Consejo General del Poder
Judicial, entre funcionarios del grupo B de las Administraciones
Públicas, con destino en el Servicio de Inspección, con sede en
Madrid, convocado por Acuerdo del Pleno del Consejo General
del Poder Judicial en su reunión del día 6 de marzo de 2002
(publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 62, del 13),
la Comisión Permanente de este Consejo acuerda resolver dicho
concurso, por delegación del Pleno, en los términos de la pro-
puesta de la Comisión de valoración designada al efecto, adju-
dicando el puesto de trabajo de Jefe de Unidad, N.24 atendiendo
al orden de puntuación total obtenida, al siguiente concursante:

Don Pedro Ramiro Sánchez, con número de Registro de Per-
sonal 5079391768 A1610.

A los efectos previstos en la norma novena de las bases de
la convocatoria, se aprueba la relación complementaria a que se
refiere la misma, comprensiva de los concursantes que han supe-
rado la puntuación mínima exigida en las dos fases de la con-
vocatoria, a fin de que, el puesto quede cubierto en el caso que
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no llegue a tomar posesión el funcionario al que inicialmente se
adjudica el puesto convocado:

1. Don Eduardo Martín Muñoz, número de Registro de Per-
sonal 537797957 A1122.

2. Doña Isabel González García, número de Registro de Per-
sonal 7023198370 AB020.

3. Don José María Martínez Martínez, número de Registro
de Personal 2249903457 A1122.

4. Don Jesús Puyuelo Gili, número de Registro de Perso-
nal 1801222135 A1610.

5. Don Manuel Bajo Díez, número de Registro de Perso-
nal 50020603.

6. Don Manuel Fabra Carrera, número de Registro de Per-
sonal 5030023457 A1122.

El plazo de toma de posesión en el destino obtenido será el
de tres días hábiles, a contar a partir del día siguiente al del cese,
que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes
a la publicación de este Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado».

El funcionario nombrado quedará en la situación de servicios
especiales mientras presta sus servicios en el Consejo General
del Poder Judicial, de conformidad con lo establecido en el artículo
146.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
desempeñando sus funciones durante el plazo de dos años prorro-
gables por períodos anuales de acuerdo con lo señalado en el
artículo 146.1 de la citada norma y estará sometido al Reglamento
de Organización y Funcionamiento del Consejo, de 22 de abril
de 1986, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 107,
de 5 de mayo.

Los concursantes no nombrados dispondrán de un plazo de
seis meses para retirar la documentación aportada, acreditativa
de los méritos alegados, procediéndose a su destrucción en caso
de no efectuarlo.

Contra el presente Acuerdo, que se adopta por delegación del
Pleno del Consejo, cabe recurso contencioso-administrativo ante
la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses,
contado desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

Madrid, 21 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial,

HERNANDO SANTIAGO

9980 ACUERDO de 21 de mayo de 2002, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se nombran Magistrada suplente y Jueces
sustitutos para el año judicial 2001/2002, en el ámbito
de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía,
Aragón, les Illes Balears, Cataluña y la Región de
Murcia.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, en su reunión del día de la fecha, y en uso de las facultades
delegadas por el Pleno en su sesión de 3 de octubre de 1989,
ratificada en la de 22 de abril de 1993 («Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 de mayo), ha acordado nombrar para el año judicial
2001/2002, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 147
del Reglamento 1/95, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, a
la Magistrada suplente y Jueces sustitutos que a continuación se
relacionan, en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia
de Andalucía, Aragón, les Illes Balears, Cataluña y la Región de
Murcia:

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

Don Luis Boraita Murillo, Juez sustituto de los Juzgados de
Roquetas de Mar (Almería).

Tribunal Superior de Justicia de Aragón

Don Ernesto Orte Guerrero, Juez sustituto del Juzgado de Cas-
pe (Zaragoza).

Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears

Doña Isabel María Alemañy Amengual, Magistrada suplente
de la Audiencia Provincial de Baleares.

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Don Iván Mateo Borge, Juez sustituto de los Juzgados de Vic
(Barcelona).

Doña María Dolores Codina Rossa, Juez sustituta de los Juz-
gados de Vic (Barcelona).

Doña Leonor María León Quesada, Juez sustituta de los Juz-
gados de Gavá (Barcelona).

Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia

Doña Aurelia Carrillo López, Juez sustituta de los Juzgados
de Caravaca de la Cruz (Murcia).

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 mayo de 2002.—El Presidente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial,

HERNANDO SANTIAGO

MINISTERIO DE JUSTICIA

9981 ORDEN JUS/1146/2002, de 7 de mayo, por la que
se dispone el nombramiento de doña María Cristina
Valor Gómez como Subdirectora general de Coope-
ración Jurídica Internacional de la Dirección General
de Política Legislativa y Cooperación Jurídica Inter-
nacional.

Por Orden de 20 de marzo de 2002 («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de abril y corrección de erratas de 2 de abril de 2002),
se anunció convocatoria pública para la provisión, por el sistema
de libre designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de
Justicia.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.1.c) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun-
ción Pública («Boletín Oficial del Estado» del 3), modificado en
su redacción por la Ley 23/1988, de 28 de julio («Boletín Oficial
del Estado» del 29), previo cumplimiento de la tramitación que
exige el capítulo III del título III del Reglamento General de Ingreso
del Personal al Servicio de la Administración General del Estado
y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado» de 10
de abril) y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.f)
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funciona-
miento de la Administración General del Estado («Boletín Oficial
del Estado» del 15).

Este Ministerio acuerda nombrar a doña María Cristina Valor
Gómez funcionaria del Cuerpo de Administradores Civiles del Esta-
do con NRP 0749299602 A1111, como Subdirectora general de
Cooperación Jurídica Internacional nivel 30 de la Dirección General
de Política Legislativa y Cooperación Jurídica Internacional.

Madrid, 7 de mayo de 2002.

ACEBES PANIAGUA

Ilmo. Sr. Subsecretario.


