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CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

ACUERDO <te Jde dicIembre de J 993, del Pleno del
Consejo General del Poder Judlclol, por el- que se
declara la pérdida de la condIción de Magistrado que
ostenta elllustrislmo señor don Joaquin luis Sánchu
Corrlón.

Este Ministerio ha dispuesto:

1. Resolver parcialmente la referida convocatoria, en los tér
minos que se señalan en el anexo adjunto, y nombrar para el
puesto que se detalla al funcionario cuyos datos se recogen en
el anexo antes citado.

2. La toma de posesión del nuevo destino se realizará con~

forme a lo establecido en el articulo 18 del Real Decreto 28/1990,
antes citado.

Madrid, 3 de enera de 1994.~P. D. (Orden de 17 de mayo
de 1991), la Subsecretaria, Margarita Rabies Femández.

Ilma. Sra. Subsecretariadel Departamento.

De conformidad con lo establecido en los articulos 379 1.e.)
en relación con el 303, ambos de la Ley Orgánica 6/1985, de
1 de Julio, del Poder Judicial, y en el articulo 127.9 di,. mlsmQ
texto legal, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en
su reunión del die 1 de diciembre de 1993, ha acordado declarar
la pérdida de la condición de Magistrado que ostenta el i1ustrlslmo
señor don Joaquin Luis Sánchez Carrión, en situación adminis
trativa de suspensión provisional de funciones y titular del Juzgado
de Vlgilancfa Penitenciaria número 4 de Andalucia, con sede en
El Puerto de Santa Maria y consiguiente separación de la Carrera
Judicial, por haber sido condenado en virtud de sentencia flrme
de fecha 13 de Julio de 1993 por la Sala de lo Civil y Penal
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, como autor de
un delito doloso de uso de documento privado falso, con los efectos
inherentes a la declaración que se efectúa.

Madrid, 1 de diciembre de 1993.-EI Presidente del Consejo
General del Poder Judicial, Pascual Sala Sánchez.

MINISTERIO DE JUSTICIA

ANEXO

Puesto adJudicado:

Número de.orden: 1. Puesto: Subsecretaria. Inspección General
de Servicios. Subdirector general.

Puesto de procedencia: Desierto.

Puesto adJudicado:

Número de orden: 3. Puesto: Secretaria General Técnica,
Vicesecretaria general técnica. Subdirectora general adjunta.
Nivel: 29

Puesto de procedencia:

Ministerio, Centro directivo, provincia: Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social. Dirección Provincial del Instituto Nacional de
la Seguridad Social. Avila. Nivel: 24.

Datos personales de la adjudicataria:

Apellidos y nombre: Molina Gutiérrez, Marta. Número de regis
tro de penanal: 721904735. Grupo: A. Cuerpo o escala: Letrados
de la Administración de la Seguridad Social. Situación:, Servicio
activo.

496 ORDEN de 3 de enero de J994 por lo que se hoce
pública la resolución de la convocatoria de puestos
de trabajo del Deportomento para su pra.lslón, por
el sistema de /lbre designación.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Por Orden de 29 de noviembre de 1993 (.Boletín OfIcial del
Estado_ de 1Ode diciembre), se anuncl6 convocatoria para la pro
vl.lón de puestos de trabajo en el Ministerio del Interior por el
sistema de libre designación.

Por Orden de 27 de octubre de 1993 (.Boletin Oficial del Esta
do» número 261, de 1 de noviembre) se anunciaron para su cober~

tura, por el procedimiento de libre designación, distintos puestos
de trabajo en el Ministerio de Justicia.

Previa la tramitación prevista en el articulo 21 del Real Decre
to 28/1990, de 15 de enero (.Boletln OfIcial del Estado. del 16),
y de conformldadcoII lo dispuesto en el articulo 20.1.c) de la
Ley 30/1984, de 2de",,!gq~0, según la, redacción dada al mlsm9
por la Ley 23/1988, de'28 de Julio (.Boletln Oficial del Estado.
del 29),

497 ORDEN de 22 de dIciembre de J993 por la que se
hace pública la resolución de la conuocatoria de libre
designación para la provisión de puestos de trabajo
en el Ministerio del Interior, anunciada por Orden de
29 de no.lembre de J993.


