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11. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES EINCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

SALA SANCHEZ

De conformidad con lo establecido en el artículo 131.2 de la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión
del día 7 de abril de 1994 y como consecuencia del concurso
restringido e interno ordenado por Acuerdo del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, ha acordado:

Vno.-Don José Luis Requero Ibáñez, con destino en la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, desem
peñará la plaza de Magistrado especialista de dicho orden juris
diccional en la Sección Primera de la citada Sala..

Dos.-Doña María Asunción Salvo Tambo, con destino en la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audienica Nacional,
desempeñará la plaza de Magistrado especialista de dicho orden
jurisdiccional en la Sección Segunda de la citada Sala.

Tres.-Don José Luis Gil Ibáñez, con destino en la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, desem
peñará la plaza de Magistrado especialista de dicho orden juris
diccional en la Sección Cuarta de la citada Sala:.

Cuatro.-Doña Concepción Mónica Montero EI~na, con destino
en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal, desempeñará la plaza de Magistrado especialista de dicho
orden jurisdiccional en la Sección Sexta de la citada Sala.

Cinco.-Doña Alicia Sánchez Cordero, con destino en la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, desem
peñará la plaza de Magistrado especialista de dicho orden juris
diccional en la Sección Quinta de la citada Sala.

Los anteriores nombramientos efectuados en ejecución de
Acuerdo del Pleno de este Consejo no suponen el inicio de nuevo
cómputo de plazo reglamentario de permanencia en el destino
y, por lo tanto, no alteran los plazos a que estaban sujetos los
Magistrados en virtud de su nombramiento inicial como Magis
trados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de
alzada ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en
el plazo de un mes, contado desde la publicación de este Acuerdo
en el «Boletín Oficial del Estado*, conforme a lo establecido en
los artículos 142 y 143 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial, y 114 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Madrid, 7 de abril de 1994.-EI Presidente del Consejo General
del Poder Judicial,

ANEXO

Convocatoria: Orden de 28 de enero de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 1 de febrero)

Seaetaria de &tado de Economía

ORDEN de 18 de marzo de 1994 por la que se hace
pública la adjudicación parcial de puestos de. trabajo
provistos por el procedimiento de libre designación.

ORDEN de 1 de marzo de 1994 por la que se nombra
a don Carlos Gorcía Satue Subdirector general de
Informática en la Dirección General del Tesoro y Poli
tica Financiera.

De conformidad con los artículos 20.1, c), de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Públi
ca, 4.° 2 y 21.3 del Reglamento General de provisión de
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios
civiles de la Administraci6n del Estado, aprobado por Real Decre
to 28/1990, de 15 de enero,

Este Ministerio ha dispuesto hacer pública la adjudícación par
cial de los puestos de trabajo especificados en el anexo a la pre
sente disposición, que fueron convocados para ser provistos por
el procedimiento de libre designación mediante Orden de 28 de
enero de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de febrero).

Madrid, 18 de marzo de 1994.-P. D. (Orden de 22 de julio
de 1985), el Subsecretario de Economía y Hacienda, Juan Antonio
Blanco-Magadán Amutio.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

Asesoría Jurídica

Número de orden: 1. Puesto adjudicado: Letrado adjunto. Ni~

vel: 29. Puesto de procedencia: Ju!iticia, Servicio Jurídico ante

En uso de las atribuciones que me confiere ·el articulo 14.5
de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento
General de provisión de puestos de trabajo y promoción profe
sional, y a propuesta de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, vengo en nombrar, previo cese en el puesto de trabajo
a don Carlos Garcia Satue, funcionario del Cuerpo Superior de
Administradores Civiles del Estado, con número de Registro de
Personal1799890402 A1111, como Subdirector general de Infor
mática en la Dirección General del Tesoro y Política Financiera,
puesto convocado por Orden 28 de enero de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 1 de febrero).

Lo que comunico para su conocimiento, el del interesado y
demás efectos.

Madrid, 1 de marzo de 1994.-P. D. (Orden de 22 de julio
de 1985, «Boletín Oficial del Estado» del 23), el Subsecretario
de Economía y Hacienda, Juan Antonio Blanco-Magadán Amutio.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.
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ACUERDO de 7 de abril de 1994, de la Comisión Per
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se resuelve concurso restringido e interno entre
Magistrados especialistas del orden contencloso-ad
mlnlstrativo con desUno en la Sala de dicho orden
Jurisdiccional de la Audiencia Nacional para ocupar
plaza determinada en relación a las Secciones Pri
mera, Segunda, Cuarta, Quinta y Sexta, en ejecución
del Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial de 23 de febrera de 1994.
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