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II.    Autoridades y personal

A.    NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL

 21619 ACUERDO de 20 de diciembre de 2005, 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 Gene-
ral del Poder Judicial de 28 de septiembre de 2005, 
para la provisión de puesto de trabajo en los órganos 
técnicos del Consejo.

De conformidad con lo establecido en los artículos 145 y 146 de 
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y como 
resultado del concurso de méritos para la provisión de un puesto de 
trabajo en los Órganos Técnicos, convocado por acuerdo del Pleno 
del Consejo General del Poder Judicial en su reunión del día 28 de 
septiembre de 2005 (publicado en el Boletín Oficial del Estado 
número 240, de 7 de octubre de 2005), la Comisión Permanente de 
este Consejo acuerda resolver dicho concurso, por delegación del 
Pleno, en los siguiente términos:

Adjudicar el puesto de trabajo de Subalterno nivel 11 adscrito a la 
Gerencia del Consejo General del Poder Judicial a don José Luis Prieto 
Sánchez con Número de Registro de Personal 0412135357A6039.

A los efectos previstos en la norma sexta de las que rigen la con-
vocatoria se acompaña los nombres de los concursantes que han 
superado la puntuación mínima exigida en las dos fases, a fin de que, 
el puesto quede cubierto en el caso que no llegue a tomar posesión el 
funcionario al que inicialmente se le adjudica el puesto convocado:

Don Edelio González Palomero, con número de Registro de Per-
sonal 5014127157A6042.

Doña Esmeralda Val Montes, con número de Registro de Perso-
nal 0895606602A5450.

El plazo de toma de posesión en el destino obtenido será de tres 
días naturales 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 administrativa 
de servicio activo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
146.3 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial, 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 de 1986, así como a la citada 
Ley Orgánica.

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, 20 de diciembre de 2005.–El Presidente del Consejo 
General del Poder Judicial,

HERNANDO SANTIAGO 

MINISTERIO DE DEFENSA
 21620 REAL DECRETO 1625/2005, de 30 de diciembre, 

por el que se promueve al empleo de Almirante del 
Cuerpo General de la Armada al Vicealmirante don 
José María Terán Elices.

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de diciembre de 2005,

Vengo en promover al empleo de Almirante del Cuerpo General 
de la Armada al Vicealmirante don José María Terán Elices.

Dado en Madrid, el 30 de diciembre de 2005.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,

JOSÉ BONO MARTÍNEZ 

 21621 REAL DECRETO 1626/2005, de 30 de diciembre, 
por el que se promueve al empleo de General de Bri-
gada del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra 
al Coronel don Máximo Cabeza Sánchez-Albornoz.

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de diciembre 
de 2005,

Vengo en promover al empleo de General de Brigada del 
Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra al Coronel don 
Máximo Cabeza Sánchez-Albornoz.

Dado en Madrid, el 30 de diciembre de 2005.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,

JOSÉ BONO MARTÍNEZ 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 21622 RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2005, de la 
Presidencia de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se dispone el cese de don Ángel 
Serrano Gutiérrez como Inspector Jefe de la Oficina 
Nacional de Inspección del Departamento de Inspec-
ción Financiera y Tributaria.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 103.3.2 de 
la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, según redacción dada al mismo 



43420 Sábado 31 diciembre 2005 BOE núm. 313

por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto el cese de don Ángel 
Serrano Gutiérrez como Inspector Jefe de la Oficina Nacional de 
Inspección del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, 
por pase a otro destino.

Madrid, 30 de diciembre de 2005.–El Presidente, Miguel Ángel 
Fernández Ordóñez. 

 21623 RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2005, de la Presi-
dencia de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria, por la que se dispone el cese de doña Ana María 
Giménez García como Jefa de la Oficina Nacional de 
Recaudación del Departamento de Recaudación.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 103.3.2 de 
la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, según redacción dada al mismo 
por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto el cese de doña Ana 
María Giménez García como Jefa de la Oficina Nacional de Recauda-
ción del Departamento de Recaudación, por pase a otro destino.

Madrid, 30 de diciembre de 2005.–El Presidente, Miguel Ángel 
Fernández Ordóñez. 

 21624 RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2005, de la 
Presidencia de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se dispone el cese de doña 
Inmaculada Vela Sastre como Inspectora Jefa de la 
Oficina Nacional de Investigación del Fraude del 
Departamento de Inspección Financiera y Tributaria.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 103.3.2 de 
la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, según redacción dada al mismo 
por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto el cese de doña 
Inmaculada Vela Sastre como Inspectora Jefa de la Oficina Nacional 
de Investigación del Fraude del Departamento de Inspección Finan-
ciera y Tributaria.

Madrid, 30 de diciembre de 2005.–El Presidente, Miguel Ángel 
Fernández Ordóñez. 

 21625 RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2005, de la 
Presidencia de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se dispone el nombramiento de 
doña Inmaculada Vela Sastre como Delegada Central 
de Grandes Contribuyentes.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 103.3.2 de 
la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, según redacción dada al mismo 
por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto el nombramiento de 
doña Inmaculada Vela Sastre como Delegada Central de Grandes 
Contribuyentes.

Madrid, 30 de diciembre de 2005.–El Presidente, Miguel Ángel 
Fernández Ordóñez. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 21626 REAL DECRETO 1627/2005, de 30 de diciembre, 

por el que se dispone el cese de don Luis Bermúdez 
Odriozola como Consejero de la Comisión del Mer-
cado de las Telecomunicaciones.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la 
Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, a 
propuesta del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, y del Minis-
tro de Economía y Hacienda, y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día 30 de diciembre de 2005,

Vengo en disponer el cese de don Luis Bermúdez Odriozola, 
como Consejero de la Comisión del Mercado de las Telecomunicacio-
nes, por expiración de su  mandato, agradeciéndole los servicios 
prestados.

Dado en Madrid, el 30 de diciembre de 2005.

JUAN CARLOS R.

La Vicepresidenta Primera del Gobierno
y Ministra de la Presidencia,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 

 21627 REAL DECRETO 1628/2005, de 30 de diciembre, 
por el que se dispone el cese de don Ignacio Miguel 
Fernández García como Consejero de la Comisión del 
Mercado de las Telecomunicaciones.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 
32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, a 
propuesta del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, y del Minis-
tro de Economía y Hacienda, y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día 30 de diciembre de 2005,

Vengo en disponer el cese de don Ignacio Miguel Fernández 
García, como Consejero de la Comisión del Mercado de las Teleco-
municaciones, por expiración de su  mandato, agradeciéndole los 
servicios prestados.

Dado en Madrid, el 30 de diciembre de 2005.

JUAN CARLOS R.

La Vicepresidenta Primera del Gobierno
y Ministra de la Presidencia,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 

 21628 REAL DECRETO 1629/2005, de 30 de diciembre, 
por el que se renueva el nombramiento como Conse-
jero de la Comisión del Mercado de las Telecomunica-
ciones a don José Pascual González Rodríguez.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.7 de la 
Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, 
a propuesta del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, y del 
Ministro de Economía y Hacienda, y previa deliberación del Consejo 
de Ministros en su reunión del día 30 de diciembre de 2005,

Vengo a renovar el nombramiento como Consejero de la Comi-
sión del Mercado de las Telecomunicaciones a don José Pascual 
González Rodríguez.

Dado en Madrid, el 30 de diciembre de 2005.

JUAN CARLOS R.

La Vicepresidenta Primera del Gobierno
y Ministra de la Presidencia,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 

 21629 REAL DECRETO 1630/2005, de 30 de diciembre, 
por el que se nombra Consejero de la Comisión del 
Mercado de las Telecomunicaciones a don Ángel Gar-
cía Castillejo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.5 de la 
Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, 
una vez efectuada la comparecencia del Ministro de Industria, 
Turismo y Comercio ante la Comisión de Industria del Congreso de 
los Diputados, a propuesta del Ministro de Industria, Turismo y 
Comercio, y del Ministro de Economía y Hacienda, y previa delibera-
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de diciembre 
de 2005,


