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II. Autoridades y per:5onal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E IrJCiDEr~CIAS 

6413 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

AC[JERVO de 27 de /ebrero de 1996, de la Comisi6n 
Permanf>nte del Consejo General del Poder Judicial, 
por el qı~e se declora a dona Inmaculada VQ(:mi He:-
mida er. situad6n de excedencia liolunto:r;o cn la 
Carren:.ı Jııaidal para el cuidado de un hijo. 

De conformidad con io dıspuesto eo el articulo 1:11.3 de la 
Ley Organica 6/19H5. de 1 de julio. deJ Poder Judicial. modific....ıda 
por la Ley Ol'ganiı:a 16/1994, de 8 de novi€mbre, lô Comi<;iôn 
Permanente dei Consejo General del Poder JudidaL ~f' si) ~t'!IIliôn 
dd dia 27 de febrcro d!2: 1 'J96, ha acordado ı;orıced-u ii. dofia 
Inmaculada Vacas H~rrn~da. Magistrada electa del Juzgado rle Pri~ 
mera Instanda e Inst!'ucd6n numero 4 de Fuerıgi1"OJ-~ {Mai.ıga), 
excedencia voluntaria ~ıor un ;\110, para el cuidado de un hijo, 
con dere{;ho a la reserva de ia plaza de la que es tihılar y al 
c6mputo del tiempo a ıp.fectos de antigüedad y deTeı:ho5 pilsivos 
con efectos desde eI dıa que tomc posesi6n, y el df':cer d('; no 
desempeiiar otra cıdividad distinta del cuidado dei IDe-nor, iodo 
eno de conformidad (~on !o dispuc!'1to eo el artic~do 357,2 de ~a 
Ley Orgimica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judidal, vartkuJo 
206 del RegJamento J/1995, de"] dejunio, de la Carrenı JuJidal. 

Madrid, 27 de febrero de 1996.-El Presirlentt! 0:.:;1 Consejo 
General del Poder Judidal. 

6414 

SALA SANCHEZ 

ACUERDO de 6 de maTZO de 1996, del Pleno de! Con~ 
sejo General de' PodeT Judicial, por el que se 1J()mbra 
a don Fermin Francisco Hernôndez Gircnelia, Juez 
Vnipersonal de Metıores de Teruel. en regimeu ci~ com~ 
patfbilidad con ,su actual destino. 

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su rf'UOıOn 
del dia de la fecha y en virtud de las competencias conferidas 
en 105 artic:utos 127.3 Y concordantes de ta Ley Organica deJ Poder 
Judidal. ha acordado nombrar a don Fermin Frandsco Hern.indez 
Gironella. Magist1"ado tıtular del .Juzgado de Primera instanda e 
Instrucd6n numero 1 d"" T eruel, Juez de Menores dG;! la provincia, 
en regimen de compatibilidad con su actual destino. 

Madrid, 6 de marzo d~ j 996.-EI Presidente de! Consejo Gene
ral del Poder Judid.:;ıi. 

6415 

SALA SANCHEZ 

ACUER[)O de 12 de marzo de 1996, de la Comısi6n 
Permanente del Corısejo General de' Poo-<!r .1udicial, 
pay ~i que se modifica Iu situaci6n de ex("edencia 
voluntaria p.n la Carrera Judicial de dona Moda dd 
Car-men Samarı~s Ara. 

De conformidad ('on 10 e .. tablecido eo los aıtıcu!os S 31.3 
y 357.1 de !a Ley O:rganka 6/1985. dı:: 1 de juHo, dd f'Od8:1 
Judicial y 205, 209, 224 V 225 del Reglamento 1/1995, de 7 
de julio, de la Carrera Judicial, la Comisi6n Permanenie dd Con
sejo General del Poder Judidal en su reunion de 12 di? m:uzo, 
ha acordado sustituir la situad6n de excedencia volunta.thı por 
interes particular de conformidad con 10 previsto en ej vnku-
10357.3 de la Ley Orgimıca 6/1985, de! Poder Judidal, 'ı.u~ por 
Orden de 22 de may;w de'- 19R8 fue concedida a dona !""larh_ de1 

Carmen SanııstteO'; !;",~'i.i;; J"ar 18 situaci6n administr!tİ ;"a de exce
denda voluntar.ə ,,~~ ;1;J Chırrera Judicial de confoımidad con 10 
previsto en e~ i.i':k.ç~dq 3S".1 de dicha Ley Organka, desde el 
1 de diciem~1'~ İh, 1ı~~3, '211 que accedi6 a la condidim de mn
donaria de .-.:arr"t'~_ lIJ:iı. :ıtıtu,l\ci6n de senıicio activo en et Cuerpo 
de Profesores rU\1t~r, de Linl.versidad. 

Madrid. 12 d,.e m,.'AtJ/Q' ,j~ 1 996.-EI Presidente de) CıJn,,>ejo Gene
ral del Poder J\J'dk~6!,~~ 

6416 

SALA ~~ANCHEZ 

M!NISTERIO 
DE A;;UNTOS EXTERIORES 

DHOE:r; ~k' ı ıj (:e marzo de 1996 por la que t>e rı:.sudve 
l'O.ri~:: __ '~'$.,<. U",' m.eritos para la prolJislon de p(ıestos de 
ll:ıl<--::ıiu -fj.,x'-UfCS en et Ministerb de A,sw~fıJ.s Exterio
"e:;.. '-, {;In~'t-,~mriientes a tos gru.po:. A, 8. C, D V E. 

Por Orden U~· '::, 'f.lo"'_ ,dı";,,"!mbre ("Boletin Ofidal ô.d ~stJ:id()" del 
19), se conv'-i~6 r~f\li~,;::Uf·~,ı;t J (', meritos para la provis2{m dt> puestos 
de trabajo vaç,tı!t1"'~ C;'i ~; j"Ai:niste'rio de Asun!os Exter{ores. corres· 
pondieotes a io~ t:-'"1',.p''J~, 1"-1 B., C, D y E. 

De acuerdo ,;;;,,1 h"ı .msPÜ1!."sto en la base Vi de h ... Lit3dö. O!deo, 
ya la vista de !iiılS e~'.;;'jh"",,:;:h_~"'i~~ que constan ("'n tas act.-:ıs l€''Jəntadas 
por la Comisj:~H ıj~ V~~:ajld6n. 

Este MinisHH t'O, i'O t~i,o. tiıt' las atribuciones que tienf" conferidas, 
ha dispuesto: 

Primero.-Ad~lnj~t"~!I" ~m c.esHnos que se reladon.m f!:n el anexo 
adjunto a los ıund'?::-~ıı-!ö~ que. asimismo. se especific~lI< 

Los puestos dil t{'iiih/~]" que figuraban ofertədos en la Secretaria 
de Estado para Ib:i;ı: {'-omunidades Europeas, numeror; de orden 
del 2 al 15, (~suh ... lı'i itrıduidas en esta ResohJ(-d>fl {.on la deno
minad6n que le. f:nrft~~PQnde en cada caso a los c(>uhos dirertivos, 
de acuerdo co." kt ıı':?$o~m:.Q en 105 articulos 1.0. al 5.° de} Real 
Decreto 2077/t9q,~"" tt:;;~ 2!! de didembre (<<BoJetin Ofidal del Esta
do, deI23). 

Segundo.-DE'ıı:::'~n.ır 'Y~caılte cı puesto numero 51, 
Tercero.-EI pi~i"sC ~!-d';'"a iömar posesi6n de) nue .... o dE.sUno obte

nido senı de tJ'~.& an;,,, hAbl:es, si radica en la mismil locaHdad. 
o de un mes, ~i ttl\d~(,,_fi ~n locaHdad distinta. El plazo de toma 
de posesi6n empEt0,~'6 ~ ı:uutarse a partir del dia siguiente əl del 
cese, que deben~ ~fiO!,ı;tfl,V';j>; ı:lentro de 105 tres dias hiı:bHes siguien
tes a la pubHcadôfl< ..;'" h~ !I'~s(.~luci6n del concur.so !~n el «Boletin 
Oficial del E .. tad<C:",_ fit ı~, r~!<oluciôn comporta 121 ıe:ingreso al ser
vido activo, d ('''JJ~'i) :aı\! ((" ma de posesi6n debera coınputarse 
desde dicha pub~ka.,;h~!'J,. 

EI cömputn ,! .. ' ~;ıi!!l:#.,~ p~.a el cese no se inidiua mientrəs 00 

fioaliceo los r.h~fY(~folt'lfi1. '!) tkeocias que, eo su (;aso. hayan sido 
concedidos a 105 il"1tef"':,,",~dı,>ı;;. 

Cuarto.-Ct;mı,-<Z.:. ,ei;~'" Orden, que agota la via arJministrativa, 
cabe recurso ('l')n.tl'ndG,,:o~-atlministrativo ante la Audümcb Nado
nal, en el plazo. df, rl.");. '>,';;t,'~Ş;!'r, desde_ eı di.=ı sigu~cnte a su publicaciôn 
previa ı::omU!~k.a':.~'~·(,' (1 ~$'t.:: centro (ərticulo 110.3 d~ la Ley 
30/1992. de 26 d;:; ~~"J-':-~l:'fthre, de Rcgimen Jurıdico de tas Admi
nistraciones pubhG.:.ı;,' !J' ~"*) f'rocedimiento Administrarh-'ü Comiın). 

Lo que cOn1ı,.',~ko;l. ~,,:. i para su (:onocimiento y (.dectos. 
Madrid, 14- d.;ı: :'J:i':,,"~!' J~ 1996.-P. D. (Orde.n dE' 31 de agosto 

de 1989), ci Sut<~",~:ı.. .... :>tr'lr~Ü" .Je-'i;:,'ıs Ezquerra Calvo, 

11010. Sr. DireLtc.t .:t·,,-'ql""'f1;i <ıel Servicio Exterior 


