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mesa y, en tada caso, et de veinte dias naturales, computados 
a partir del dia siguiente al de la publicaci6n de este Acuerdo 
en el "Baletin Oflcial del Estada,.. 

Estaran dispensados del requisito del juramento 0 promesa 
quienes 10 h~bieran ya prestado por haber ocupado con ante
rioridad et cargo de Magistrado suplente 0 Juez sustituto. En este 
caso, deberan posesioDiirse de) cargo eD el plazo de veinte dias 
naturales a contar desde el siguiente al de la publicaci6n de este 
Acuerdo eD el «Baletin Oficial del Estadoıt. 

Se entendera que renuncian al cargo quienes na compareciese,n 
a prestar el juramento 0 promesa 0 a tomar posesi6n dentro de 
106 plazos establecidos y sin haber alegado justa causa. 

Cuarto.-Los nombramientos tendran efecto durante el afio 
judicial 1995/1996 y los nombrados cesaran en su cargo. por 
transcurso del plazo para el que fueron nombrados. SI dia 31 
de agosto de 1996 Y. con anterloridad a esta feeha, por ı.s demas 
causas determinadas en el articulo 201.5 de la Ley Orglmlca del 
Poder Judlcial. 

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 
la de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid. 28 de mayo de 1996.-EJ Presidente del Consejo Gene
ral del Poder Judicial, 

SALA SANCHEZ 

ANEXO 

Trilnmə1 SUperlor de dU8tlcla de Aadalucia 

Magistrados suplentes 

Trlbunal Superlor de Justicia de Andalucia. con sede en Malaga: 
Camacho Ortega, Juan de Dios. 

Trlbunal Superlor de Justicia de Andalucia, con sede en Sevilla: 
Lôpez-Melendo Lannes, Jaime AureUo. 

Jueces sustitutos 

Purchena (Almeria): Cordero Sanchez. IIdefonso. 
A1geciras (Cadl.): Garda Garcia, Marıa Isabel. 
Arcbs de la Frontera (Caldl.): perez Prielo, Jose Luis. 
Ceula (Cildlz): Cifuenles Schulza, Adrl(m. 
Puerto de Sanla Marıa (Caldiz): Mortes Gulsado, Narciso Leo-

poldo. 
Cabra (C6rdoba): G6mez Per.z, Marıa del Pilar. --J 
Loja (Granada): Ibafiez Rosa, Susana. 
Huelva (Huelva): Le6n Jlmenez, Fernando. 
Ayamonte (Huelva): Fomleles Perez, Olga. 
Unares (Jaen): Cardenas Ortlz, Rosa Marıa. 
Fuengl ....... (M"laga): EstraclaMoral, Francisco Javier y Tlnoco 

Noguerol. Mari. Rosarlo. 
Melllla (Malaga): Ayuso Fernlondez, Marıa del Cannen. 
Torremollnos (Malaga): Lara L6pez, Maria Jose. 
Torrox (Millaga): Herrera Vilchez, Marıa Angeles. 
Sevilla (Sevilla): G6mez Gonulez, Marıa Elisa y Roldan Rulz, 

Ana Maria. 
Lebrlja (Sevilla): Salas Holgado, Angela. , 
Mor6n de la Frontera (SevUJa): Seco Martinez, Jose Maria. 

Se dedara vacante una plaza de Magistrado suplente en el 
Trlbunal Superlor de Justicia de Andalucia, con sede en Granada. 

12668 ACUERDO de 28 de mayo de 1996, de la Comisi6n 
Permanente del ConseJo General de' Poder Judicfal, 
por el que se nombra a don Pedro Esteban Alamo 
Maglstrado suplente de la Sala de 10 Conteneioso-Ad
ministratioo de' Tribunal 5upremo. 

La Comisi6n Permanente del Consejo .General del Poder Judi~ 
cial, en su reuni6n del dia de la fecha. de conformi-dad con 10 
eslablecido en el artlculo 57 del Reglamenlo 1/1986, de 22 de 
abrlJ, de Organizaci6n y Funcionamlento del Consejo General del 

Poder Judicial (ICBoletin Oficial del Estado» de 5 de mayo), ha 
acordado, por razones de urgencia, nombrar Magistrado suplente 
de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal SU'premo 
para el afio judicial 1995/1996, a don Pedro Esteban Atamo, 
por el tramite previsto en el articulo 1'47.2 del Reglamento 
1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judlelal. 

Contra el presente Acuerdo eabe interponer recurso eonten~ 
cioso-adminlstrativo. ante la Sala Tereera del Trlbunal Supremo, 
en el plazo de dos meses. computados de fecha a fecha, desde 
su publicaci6n en el IcBoletin Ofictal del Estado». 

Madrid, 28 de mayo de 1996.-EI Presklenle del Consejo Gene
ral del Poder Judicial, 

SALA SANCHEZ 

12669 ACUERDO de 28 de mayo de 1996, de la Comlsl6n 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se nombra a don Fernando Cotta y Marquez 
de Prado Magistrado suplente de la Sala de 10 Penal 
del Tribunal Supremo. 

La Comisi6n Permanente del Consejo General del Poder Judi
cial, en su reunlbn del dia de la feeha, de conformidad con 10 
esıablecido en el articulo 57 del Reglamenlo 1/1986, de 22 de 
abrll. de Organizaci6n y Funcionamiento del Consejo General del 
Poder Judicial (.Boletln Oflcial del Eslado. de 5 de mayo), ha 
acordado. por razones de urgencia. nombrar Magistrado suplente 
de la Sala de 10 Penal del Trlbunal Supremo para et afio judicial 
1995/1996, a don Fernando Colla y Marquez de Prado, por el 
Irilmite previslo en el articulo 147.2 del Reglamenlo 1/1995, 
de 7 de junlo, de la Carrera Judicial. 

Contra el presente Acuerdo eabe interponer recurso eonten
cioso-administrativo, ante la Sala Tercera del Trlbunal Supremo, 
en el plazo de dos meses, computados de fecha a fecha. desde 
su publ!caci6n en el .Boletin Oflelal del Estado •• 

Madrid, 28 de mayo de 1996.-EI Presldenle del Consejo Gene
ral del Poder Judlelal, 

. SALA SANCHEZ 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

1 2670 RESOLUClON de 13 de mayo de 1 '9', de la Secretoria 
de Estado de Justicia, por la que se hace publicQ la 
adJudlcacf6n de puestos de trabaJo prov(stos fIOr el 
procedlmlento de /lbre ddl'gnad6n. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 20.1.e) de la Ley 
30!l984, de 2 de agosto, de Medldas para la Reforma de la Fun- . 
el6n P(ıbllca (.Boleön OIicial del Eslado. del 3), modlflcado en 
su redacci6n por la Ley 23/1988, de 28 de jullo (.Boletln OIicial 
del Estado» de) 29), y previo cumplimiento de la tramitaci6n que 
exige el capilulo III, del ölulo III, del Real Decrelo 364/1995, 
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento. General 
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraci6n General 
del Estado y de la Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n 
Profesional de 105 Funcionarios ·Civiles de la Admlnistracibn del 
Eslado (.Bolelln Oflelal del Eslado., de 10 de abrll), 

Este Ministerlo acuerda dar publicidad a la Resoluci6n de la 
convoeatorla efectuada por Orden de 12 de abril de 1996 (ICBoletin 
Oficial del Estado» del 15), segun se detalla en et anexo. 

El regin:ıen,de toma de posesi6n del nuevo destino sera el esta
blecido en el articulo 48 del Real Decrelo 364/1995, de 10 de 
marzo. 

Madrid, 13 de mayo de 1996.-EI Secrelarlo de Eslado de Jus
ticia, Jose Luis Gonzalez Montes. 


