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JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia.

JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE

del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 22 de abril
de 1994,

Vengo en nombrar Fiscales del Tribunal Supremo a don Antolin
Herrero Ortega y a don Bartolomé Vargas Cabrera.

Dado en Madrid a 22 de abril de 1994.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE

REAL DECRETO 772/1994, de 22 de abril, por el que
se dispone el cese de don Javier Nadal Ariño como
Presidente del ente público de la Red Técnica Espa
ñola. de Televisión (RETEVI5ION).

9273

Veintldós.-Don Ignacio Alfredo Picatoste Suelras, Magistrado,
que sirve el Juzgado de lo Penal número 4 de San Sebastián,
pasará a desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia e Ins
trucción número 5 de El Ferrol.

Veintitrés.~DoñaRoser 8ach fabregó, Magistrada, que sirve
el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Cataluña, con
sede en Lleida, pasará a desempeñar la plaza de Juez de Primera
Instancia e Instrucción número 3 de Hospitalet de Uobregat.

Veinticuatro.-Exc1uir del presente concurso las peticiones de
doña María Begoña Rodríguez Alvarez y de don José Herrera
Tagua, por no tener la condición de especialistas en los órdenes
jurisdiccionales que solicitan.

VeinticinGo.-Los Magistrados nombrados en el presente Real
Decreto no cesarán en sus actuales destinos hasta el día siguiente
al de su publicación en el «Boletin Oficial del Estado».

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 Real
Decreto en el «Boletín Oficial del Estadolt, confonnea 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 Juridico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis
trativo Común.

Dado en Madrid a 8 de abril de 1994.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia.

JUAN ALBERTO BElLOCH JULBE

9271 ACUERDO de 19 de abril de 1994, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se nombran Magistrados suplentes y Jueces
sustitutos en el ámbito de los Tribunales Superiores
de Justicia de Andalucía y Canarias.

A propuesta del Ministro de Obras Públicas. Transportes y
Medio Ambiente y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del dia 22 de abril de 1994,

Vengo en disponer el cese de don Javier Nadal Ariño como
Presidente del ente público de la Red Técnica Española de Tele
visión (RETEVISION), agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid a 22 de abril de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente.

JOSE BORRELL fONTELLES

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Obras Públicas.
Transportes y Medio Ambiente.

JOSE BORRELL fONTELLES

A propuesta del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 22 de abril de 1994.

Vengo en nombrar Presidente del ente público de la Red Técnica
Española de Televisión (RETEVISION) a don Miguel Angel Feilo
Hernández.

Dado en Madrid a 22 de abril de 1994.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi~

cial, en su reunión del dia de la fecha, y en uso de las facultades
delegadas por el Pleno en su sesión de 3 de octubre de 1989,
ratificada en la de 22 de abril de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado»
de 4 de mayo), ha acordado nombrar para el año judicial
1993-1994, por los trámites previstos en el artículo 24 del Acuerdo
Reglamentario de 15 de julio de 1987, sobre Jueces, en régimen
de provisión temporal, Magistrados suplentes y Jueces sustitutos,
a los Magistrados suplentes y Jueces sustitutos que seguidamente
se relacionan para las poblaciones que asimismo se indican, en
el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía
y Canarias.

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía: Doña Mercedes
Ellauri García de Tejada, Juez sustituta de Caria del Río (Sevilla).

Tribunal Superior de Justicia de Canarias: Don José Luis Valle
jo Cabrera, Magistrado suplente del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, sede Las Palmas.

Contra el presente acuerdo cabe interponer recurso conten
cioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo
en el plazo de dos meses. computados de fecha a fecha, desde
su publicación: en el «Boletin Oficial del Estado».

Madrid. 19 de abril de 1994.-EI Presidente del Consejo Gene
ral del Poder Judicial.

9274 REAL DECRETO 773/1994, de 22 de abril, por el que
se nombra Presidente del ente público de la Red Téc
nica Española de Televisión (RETEVISION) a don
Miguel Angel Feito Hemández.

SALA SANCHEZ

AGENCIA DE PROTECCION
DE DATOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

9272 REAL DECRETO 767/1994, de 22 de abril, por el que
se nombran Fiscales del Tribunal Supremo a don Anta
lín Herrero Ortega ya don Bartolomé Vargas Cabrera.

9275 RESOLUCION de 18 de abril de 1994. de la Agencio
de Protección de Datos, por la que se subsanan errores
de la Resolución de 18 de marzo, por la que se resuelve
el concurso especifico de méritos para la provisión
de puestos de trabajo vacantes en la Agencia, con
vocada por Resolución de 21 de diciembre de 1993.

A propuesta del Ministro de Justicia, de acuerdo con la for
mulada por el Fiscal General del Estado, previa deliberación

Por Resolución de 18 de marzo de 1994, de la Agencia de
Protección de Da~os (..Boletín Oficial del Estado» de 11 de abril),
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Municipal, dentro de la escala de Administración Especial, subes
cala Servicios Especiales, habiéndose posesionado de la misma.

Lo Que se hace público en cumplimiento de lo Que dispone
el artículo 23 del Jleglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración Pública. aparobado por el Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

L'Ametlla de Mar, 24 de marzo de 1994.-EI Alcalde, Pere
Margalef.

se resolvió concurso específico de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en esta Agencia.

Advertidos errores. se transcriben a continuación las siguientes
rectificaciones:

En la página número 10962, donde dice: «al finalizar el plazo
de toma de posesi6n», debe decir: «antes de finalizar el plazo de
toma de posesión».

En la página número 10962, donde dice: «Complemento espe
cífico 1.388.216», debe constar: «Complemento específico
1.338.216,.

Madrid. 18 de abril de 1994.-EI Director de la Agencia. Juan
José Martín-CasaBa López.

9277 RESOLUCION de 25 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de ViIlacañas (Toledo), por la que se hace
público el nombramiento de dos Cabos de la Polacía
Local.

Por resolución de la Comisión de Gobierno, tomada en sesión
del 10 de marzo de 1994, y a propuesta del Tribunal calificador
de las pruebas selectivas. ha sido nombrado por promoción interna
el funcionamiento de carrera de la plantilla del Ayuntamiento de
I'Ametlla de Mar, don Josep Pallarés Farnos, como Recaudador

9276

ADMINI5TRACION LOCAL

RESOLUCION de 24 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de "Ametlla de Mar (Tarragona), por la que
se hace público el nombramiento de un Recaudador
Municipal.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por resolución del Alcalde-Presidente de fecha 14 de enero de
1994, de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador
y certificado de' la Dirección General de la Consejería de Admi
nistraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, acreditativo de haber superado el curso de Técnicas de
Mando para Cabos, previsto en las bases de la convocatoria. Han
sido nombrados los siguientes aspirantes:

Don Marcelino Espada Pacheco. documento nacional de iden
tidad número 3.816.021.

Don Manuel Garcia-Mochales Tapia, documento nacional de
identidad número 3.814.430.

Lo Que se hace público para general conocimiento.
Villacañas, 25 de marzo de 1994.-El Alcalde.


