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A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

14570 ACUERDO de 2 de julio de 2003, de la Comisión Per-
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se declara en la situación administrativa de
excedencia forzosa en la Carrera Judicial a don Anto-
nio Pillado Montero.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 357.4 y 356.2
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, en su reunión del día 2 de julio de 2003.

Vengo en declarar en la situación administrativa de excedencia
forzosa en la Carrera Judicial, al Magistrado don Antonio Pillado
Montero, con efectos del día 25 de junio de 2003, fecha de su
cese como Consejero de Justicia, Interior y Administración Local
de la Xunta de Galicia.

El expresado Magistrado permanecerá en la mencionada situa-
ción administrativa de excedencia forzosa durante tres años a con-
tar desde su cese, sin que pueda reingresar al servicio activo en
este período de tiempo, salvo que obtenga, mediante concurso,
plaza o destino en que no haya de ejercerse la potestad juris-
diccional.

Madrid, 2 de julio de 2003.—El Presidente del Consejo General
del Poder Judicial,

HERNANDO SANTIAGO

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
14571 RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2003, de la Secretaría

de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Téc-
nico de Gestión Catastral.

Por Orden del Ministerio de Hacienda de 23 de diciembre
de 2002 fueron nombrados funcionarios en prácticas del Cuerpo

Técnico de Gestión Catastral, los aspirantes aprobados en las
correspondientes pruebas selectivas.

Una vez superado el curso selectivo previsto en la base 1.3
y Anexo I de la convocatoria de las pruebas selectivas, aprobada
por Orden del Ministerio de Hacienda de 3 de octubre de 2001
(Boletín Oficial del Estado del día 9), procede el nombramiento
de funcionarios de carrera en el citado Cuerpo.

En su virtud, esta Secretaría de Estado para la Administración
Pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (BOE del 10 de abril),
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per-
sonal al Servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado y
el artículo 6.3 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre
(BOE del 7 de diciembre), de atribución de competencias en mate-
ria de personal, a propuesta de la Subsecretaría del Ministerio
de Hacienda resuelve:

Primero.—Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo Técnico
de Gestión Catastral, a los aspirantes aprobados que se relacionan
en el Anexo de esta Resolución, ordenados de acuerdo con la
puntuación final obtenida, con expresión de los destinos que se
les adjudican.

Segundo.—Para adquirir la condición de funcionarios de carre-
ra, deberán prestar juramento o promesa, de conformidad con
lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril y tomar
posesión de sus destino en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial del Estado.

Tercero.—Contra esta Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de repo-
sición ante esta Secretaría de Estado en el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad
con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, o bien recur-
so contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses,
a partir, asimismo, del día siguiente al de su publicación, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 11.1.a) de la Ley Regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio
de 1998.

Lo que comunico a VV.II.

Madrid, 9 de julio de 2003.—El Secretario de Estado, Julio
Gómez-Pomar Rodríguez.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Hacienda e Ilma. Sra.
Directora General de la Función Pública.


