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II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

19972 REAL DECRETO 1313/2003, de 17 de octubre, por
el que se promueve a la categoría de Magistrado del
Tribunal Supremo a don José Manuel Bandrés Sán-
chez-Cruzat.

A propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
en su reunión del día 9 de octubre de 2003, y de conformidad
con lo establecido en los artículos 127.3, 343 y 344.b) de la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,

Vengo en promover a la categoría de Magistrado del Tribunal
Supremo a don José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, Magistrado,
con destino en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Cataluña, el cual desempeñará su
cargo en la Sala Tercera del citado Alto Tribunal, en vacante pro-
ducida por jubilación de don Juan Manuel Sanz Bayón.

Dado en Madrid, a 17 de octubre de 2003.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
JOSÉ MARÍA MICHAVILA NÚÑEZ

19973 REAL DECRETO 1314/2003, de 17 de octubre, por
el que se promueve a la categoría de Magistrado del
Tribunal Supremo a don Rafael Fernández Valverde.

A propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
en su reunión del día 9 de octubre de 2003, y de conformidad
con lo establecido en los artículos 127.3, 343 y 344.b) de la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,

Vengo en promover a la categoría de Magistrado del Tribunal
Supremo a don Rafael Fernández Valverde, Magistrado, con des-
tino en la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de la Audiencia Nacional, el cual desempeñará su cargo
en la Sala Tercera del citado Alto Tribunal, en vacante producida
por jubilación de don José Mateo Díaz.

Dado en Madrid, a 17 de octubre de 2003.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
JOSÉ MARÍA MICHAVILA NÚÑEZ

19974 REAL DECRETO 1315/2003, de 17 de octubre, por
el que se promueve a Magistrado del Tribunal Supre-
mo a don Ángel Juanes Peces.

A propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
en su reunión de 9 de octubre de 2003, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 127.3 y 343 de la Ley Orgánica 6/1985,

de 1 de julio, del Poder Judicial, así como en los artículos 24
y 26 de la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la Competencia
y Organización de la Jurisdicción Militar,

Vengo en promover a la categoría de Magistrado del Tribunal
Supremo a don Ángel Juanes Peces, Presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Extremadura, el cual pasará a desempeñar su
cargo en la Sala Quinta del citado Alto Tribunal, en vacante pro-
ducida por jubilación de don José Antonio Jiménez-Alfaro Giralt.

Dado en Madrid, a 17 de octubre de 2003.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
JOSÉ MARÍA MICHAVILA NÚÑEZ

19975 ACUERDO de 30 de septiembre de 2003, de la Comi-
sión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se resuelve el concurso de méritos
convocado por acuerdo del Pleno del Consejo General
del Poder Judicial de 15 de mayo de 2003, para la
provisión de un puesto de trabajo de Administrativo
nivel 18 en los órganos técnicos del Consejo General
del Poder Judicial, entre funcionarios del Cuerpo de
Oficiales de la Administración de Justicia o a Cuerpos
o Escalas clasificados en el Grupo «C» de las Admi-
nistraciones 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, convocado por
acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial en su
reunión del día 15 de mayo de 2003 (publicado en el Boletín
Oficial del Estado número 131, de 2 de junio de 2003), la Comisión
Permanente de este Consejo acuerda resolver dicho concurso, por
delegación del Pleno, en los términos de la propuesta de la Comi-
sión de Valoración designada al efecto, adjudicando el puesto de
trabajo de Administrativo nivel 18 en la Sección de Informática
Judicial del Servicio de Organización y Modernización Judicial
del Gabinete Técnico, atendiendo al orden de puntuación total
obtenida, a don Pedro Tomás Francisco Jiménez, con documento
nacional de identidad número 7.228.906.

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 llegue a tomar posesión el funcionario al que inicialmente se
adjudica el puesto convocado:

1. Don Alejandro de la Cuadra Álvarez, con número de docu-
mento nacional de identidad 7.235.684.

2. Doña Paloma Yllera Fernández, con número de documento
nacional de identidad 5.885.906.

3. Doña María Carmen Prieto Merino, con número de docu-
mento nacional de identidad 11.790.042.


