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II.    Autoridades y personal

A.    NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL

 324 ACUERDO de 21 de diciembre de 2004, de la Comi-
sión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se declara en situación adminis-
trativa de excedencia voluntaria en la Carrera Judi-
cial para el cuidado de un hijo a doña Marina del 
Río Fernández.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 131.3, 
356.d) y 358.2 de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, 
del Poder Judicial, la Comisión Permanente del Consejo General 
del Poder Judicial, en su reunión del día 21 de diciembre de 2004, 
ha acordado conceder a doña Marina del Río Fernández, Magis-
trado con destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
n.º 4 de Dos Hermanas, excedencia voluntaria en la Carrera Judi-
cial para el cuidado de un hijo, en primera anualidad, desde el día 
21 de diciembre de 2004, con derecho a la reserva de plaza de la 
que es titular y al cómputo de tiempo a efectos de antigüedad, 
trienios y derechos pasivos.

Madrid, 21 de diciembre de 2004.–El Presidente del Consejo del 
Poder Judicial,

HERNANDO SANTIAGO 

 325 ACUERDO de 21 de diciembre de 2004, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial, por el que se declara en situación 
administrativa de excedencia voluntaria en la 
Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña 
María Bellón Olmedo.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 131.3, 
356.d) y 358.2 de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, 
del Poder Judicial, la Comisión Permanente del Consejo General 
del Poder Judicial, en su reunión del día 21 de diciembre de 2004, 
ha acordado conceder a doña María Bellón Olmedo, Magistrado 
con destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 4 
de Manresa, excedencia voluntaria en la Carrera Judicial para el 
cuidado de un hijo, en primera anualidad, desde el día 21 de 
diciembre de 2004, con derecho a la reserva de plaza de la que es 
titular y al cómputo de tiempo a efectos de antigüedad, trienios y 
derechos pasivos.

Madrid, 21 de diciembre de 2004.–El Presidente del Consejo 
General del Poder Judicial,

HERNANDO SANTIAGO 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 326 ORDEN PRE/4390/2004, de 27 de diciembre,

por la que se adjudica puesto de trabajo de libre 
designación.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 20.1 c) de la Ley de 
Medidas para la Reforma de la Función Pública, en relación con el 
artículo 56 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se adjudica 
el puesto de trabajo que en anexo se relaciona perteneciente a la 
convocatoria efectuada mediante Orden PRE/3535/2004, de 29 de 
octubre, una vez acreditada la observancia del procedimiento debido, 
así como el cumplimiento por parte del candidato elegido de los 
requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria.

Madrid, 27 de diciembre de 2004.–La Ministra, P. D. (O.M. 
PRE/2779/2003, de 9 de octubre), el Subsecretario, Luis Herrero 
Juan.

ANEXO

Convocatoria Orden PRE/3535/2004, de 29 de octubre 
(B.O.E. de 1 de noviembre de 2004)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto: Administración del Estado en Exte-
rior-Consejerías Informac. Consejería Información en R.F. de Alema-
nia (Berlín). Consejero de Información. Nivel: 30.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: TI. Secretaría General de 
Turismo. Madrid. Nivel: 28. C. específico: 13.522,32.

Datos personales adjudicatario/a:

Apellidos y nombre: Martos Martínez, Luis. NRP: 
5001753513A1111. Grupo: A. Cuerpo o Escala: 1111. Situación: 
Activo. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 327 ORDEN APU/4391/2004, de 22 de diciembre, que 

resuelve parcialmente la convocatoria efectuada por 
Orden APU/3536/2004, de 25 de octubre, por la que 
se anunciaron para su cobertura, por el procedi-
miento de libre designación, distintos puestos de 
trabajo.

Por Orden APU/ 3536/2004, de 25 octubre, (B.O.E. 1-11-2004) 
se anunciaron para su cobertura, por el procedimiento de libre desig-


