
22296 Martes 16 julio 1996 BOE num.171 

16132 REAL DECRETO 1727/1996, de 12 de julio, por el 
que se nombra Vocal del Consejo de Administraci6n 
de' Patrimonio Nacional a don Jose de Carvajal Sali· 
do. 

En vir1ud de 10 dispuesto en ,el articulo 8 de la Ley 23/1982, 
de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, a propuesta 
deI Presidente de! Gobierno y previa·deliberaci6n del Consejo de 
Ministros en su reuni6n del dia 12 de julio de ı 996, 

Vengo en nomhrar Vocal del Consejo de Administraci6n del 
Patrimonio Nacional a don Jose de Carvajal Salido. 

Dada an Madrid a 12 dejulio de 1996. 

EI Presidente del Gobierno, 

JOSE MARIA AZNAR LÖPEZ 

JUAN CARLOS R. 

16133 REAL DECRETO 1728/1996, de 12 de julio, por el 
que se nombra Vocal de' Consejo de Administraci6n 
del Patrimonio Nacional a don Juan Junquera Gon
z61ez. 

En virtud de 10 dispuesto en el articulo 8 de la "ey 23/1982, 
de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, a propuesta 
del Presidente del Gobierno y previa' deliberacion del Consejo de 
Ministros en su reuni6n del dia 12 dejulio de 1996, 

Vengo en nombrar Vocal del Consejo de Administraci6n del 
Patrimonio Nacional a don Juan Junquera Gonzalez. 

Dado en Madrid a 12 dejulio de 1996. 

E1 Presidente de! Gobierno, 

JOst MARiA AZNAR LÖPEZ 

JUAN CARLOS R. 

1 61 34 REAL DECRETO 1729/1996, de 12 de julio, por el 
que se nombra Vocal del Consejo de Administraci6n 

~ del Patrimonio Ndci6nal a don Franciseo Javier Zar
zalejos Nieto. 

En virtud de 10 dispuesto en el articulo 8 de la Ley 23/1982, 
de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, a propuesta 
del Presidente del Gobierno y previa deliberaci6n del Consejo de 
Ministros en su reuni6n del dia 12 dejulio de 1996, 

Vengo en nombrar Voeal del Consejo de Administraci6n del 
Patrimonio Nacional a don Francisco Javier Zarzalejos Nieto. 

Dado en Madrid a 12 dejulio de 1996. 

E! Presidente de1 Gobierno, 
JOSE MARiA AZNAR LÖPEZ 

JUAN CARLOS R. 

16135 REAL DECRETO 1730/1996, de 12 de julio, por el 
que se nombra Voeal 'del Consejo de Administracion 
de' Patrimonio Nacional a don Miguel Angel Cortes 
Martin. 

En virtud de 10 dispuesto en el articulo 8 de la Ley 23/1982, 
de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, a propuesta 
del Presidente del Gobierno y previa deliberaci6n del Consejo de 
Ministros en su reuni6n del dia 12 de julio de 1996, 

Vengo en nombrar Vocal del Consejo de Administraci6n del 
Patrimonio Nacional a don Miguel Angel Cortes Martin. 

Dado en Madrid a 12 de julio de 1996. 

E1 Preside~te de! Gobierno, 

JOst MARİA AZNAR LÖPEZ 

JUAN CARLOS R. 

16136 REAL DECRETO 1731/1996, de 12 de julio, por el 
que se nombra Voeal del Consejo de Administracion 
del Patrimonio Nacional a don Pablo Isla Alvarez de 
Tejera. 

En virtud de 10 dispuesto en el articulo 8 de la Ley 23/1982, 
de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, a propuesta 
del Presidente de) Gobierno y previa deliberaci6n de! Consejo de 
Ministros en su reuni6n del dia 12 de julio de 1996, 

Vengo en nombrar Vocal del Consejo de Administraci6n del 
Patrimonio Nacional a don Pablo Isla Alvarez de Tejera. 

Dado en Madrid a 12 de julio de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

E! Presidente de! Gobierno, 

JOSE MARİA AZNAR LÖPEZ 

16137 REAL DECRETO 1732/1996, de 12 de julio, por el 
que se nombra VQcal del Consejo de Administra
eion del Patrimonio Nacional a don Benigno Pendas 
Garcia. 

En virtud de 10 dispuesto en el articulo 8 de la Ley 23/1982, 
. de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, a propuesta 
del Presidente del Gobierno y previa deliberaci6n de) Consejo de 
Ministros en su reuni6n del dia 12 de julio de 1996, 

Vengo en nombrar Vocal del Consejo de Administraci6n del 
Patrimonia Nacianal a don Benigno Pendas Garcia. 

Dado en Madrid a 12 de julio de 1996. 
JUAN CARLOS R. 

E! Presidente del Gobierno, 

Jost MARİA AZNAR LÖPEZ 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

.-

1 6138 ACUERDO de 9 de Julio de 1996, de la Comisiôn Per
manente de' Consejo General del Poder Judicial, por 
el que se nombran Jueces sustitutos para el aiio judi
eial 1995/1996, en el ambito de .Ios Tribunales Supe
riores de Justicia de Andaluda y Comunidad .ıle 
Madrid. 

La Comisi6n Perma:ıente del Consejo General del Poder Judi
cial, en su reuni6n <tel dia de la fecha, y en usa de las facultades 
delegadas por el Pleno en su sesi6n de 3 de octubre de 1989, 
ratificada en la de 22 de abril de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado») 
de 7 de maya), ha acordada nombrar para el aiio judicial 
1995/1996, por el tramite previsto en el articulo 147 del Regla
mento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, a 105 Jueces 
sustitutos que a continuaci6n se relacionan, en el ambito de los 
Tribunales Superiores de Justicia de Andalucia y Camunidad de 
Madrid: 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucia: 

Doiia Susana Martinez del Toro, Juez sustituta de los Juzgados 
de Puerto Real (Cildiz). 

Doiia Maria Angustias de la Fuente Galan, Juez· sustituta de 
las Juzgados de Guadix (Granada). 

Doiia Ana lsabel Iruela Martinez, Juez sustituta de las Juzgados 
de Huescar (Granada). 

Doiia Maria Amparo fernandez Redondo, Juez sustituta de "ios 
Juzgados de Antequera (Malaga). 

Don Jorge del Valle Galvez, Juez sustituto de los Juzgados 
de Fuengirola (Malaga). 
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Don Vicente Rodriguez Daza, Juez sustituto de tos Juzgados 
de T orrox (Malaga). 

Dofia Amparo Rada Rodriguez Centeno, Juez sustituta de 105 
Juzgados de tora del Rio (S~villa). 

Dofi.a Maria Sagrario Romero Nevado. Juez sustituta de 105 
Juzgaclos de Utrerə (Sevilla). 

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad ~e Madrid: 

Don Faustino Gudin Rodriguez-Magariıios, Juez sustituto de 
105 Juzgados de Pərla (Madrid). 

Contra el presente Acuerdo cabe interponer reCUTSO conten
cioso-administrativo ante la Sala T ercerə del Tribunal Supremo 
en el plazo de dos meses, computados de fecha a fecha. desde 
su publicaci6n en et "Baletin Oficial del Estaclo». 

Madrid, 9 de julio de 1996.-El Presidente del Consejo General 
del Poder Judicial, 

SALA SANCHEZ 

1 61 39 ACUERDO de 9 de julio de 1996, de la Comisi6n Per
manente del Consejo General del Poder Judicial, por 
et que se nombra a don Luis Aurelio Sanz Acosta Juez 
Unipersonal de Menores de Cuenca, en regimen de 
compatibilidad con su actual destino. 

La Comisi6n Permanente del Consejo General del Poder Judi
cial, en su reuni6n del dia de la fecha, de conformidad con 10 
establecido en el articulo 57 del Reglamento 1/1986, de 22 de 
abril, de Organizaci6n y Funcionamiento del Consejo General del 
Poder Judicial (~~Boletin Oficial del Estado» de 5 de mayo), ha 
acordado, por razones de urgencia, nombrar a don Luis Aurelio 
Sanz Acosta, Magistrado, titular del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucci6n numero 1 de Cuenca, Juez de Menores de la expre
sada poblaci6n, en regimen de compatibilidad con su actual des
tino. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Presidente del Consejo General 
del Poder Judicial, 

SALA SANCHEZ 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

16140 RESOLUCIÖN de 28 de junio de 1996, de la Presi
dencia de la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria, por la que se resuelve concurso especi/ico 
para la provisi6n de puestos de trabajo en la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria. 

Por Resoluci6n de 13 de febrero de 1996 (<<Boletin Oficial del 
Estado» del 23), rectificada por Resoluci6n de 8 de marzo de 1996 

(<<Boletin Oficial del Estadoı, del 19), y correcci6n de erratas publi
cada en el «Boletin Oficial del Estadoı) de 13 de febrero de 1996, 
se convoc6 concurso para ta provisi6n de puestos de trabajo en 
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 

Finalizado et p1azo de presentaci6n de instancias, vistas 1as 
solicitudes presentadas, valorados los meritos alegados por los 
concursantes y previa propuesta elaborada por la correspondiente 
Comisi6n de Valoraci6n a la que hace referencia la base octava 
de la citada Resoluci6n, 

Esta Presidencia acuerda: 

Primero.-Aprobar la adjudicaci6n de los puestos de trabajo 
contenidos en et anexo I y an exo 1 bis de esta Resoluci6n, corres
pondiente al anexo 1 y anexo 1 bis de la convocatoria. 

Segundo.-Declarar vacantes y/o desiertos los puestos que se 
especifican en el citado anexo ı, por no alcanzar en los mismos, 
los candidatos, las puntuaciones minimas a que se refiere la base 
cuarta de la Resoluci6n de la convocatoria 0 por no haber petici6n 
alguna para cubrirlos. 

Tercero.-Los destinos adjudicados, de conformidad con el 
articulo 49 del Reglamento General de Provisi6n de Puestos de 
Trabajo, tendran la consideraci6n de voluntarios y, en consecuen
cia, no generaran derecho a indemnizaci6n por concepto alguno. 
Asimismo, serim irrenunciables, salvo que, antes de finaljzar el 
plazo de toma de posesi6n, los interesados obtengan otro destino, 
bien por el procedimiento de libre designaci6n 0 por concursos 
convocados por otros Departamentos 0 Comunidades Aut6nomas, 
en cuyo caso, de optar por uno de estos destinos, estarim obligados 
a comunicar, por escrito, la renuncia al puesto adjudicado y la 
opd6n ejerdda, con indicad6n del Departamento en et que hubie
ren obtenido destino, ası como la forma de provisi6n y fecha de 
nombramiento. 

Cuarto.-EI plazo de toma de posesi6n del nuevo destino obte
nido sera de tres dias habiles, si no imp1ica cambio de residenda 
del funcionario, 0 de un mes si comporta cambio de residencia 
o el reingreso al servicio activo. 

El plazo de toma de posesi6n comenzara a contarse a partir 
del dia siguiente al del cese, el cual debera efectuarse dentro de 
los tres dias habiles siguientes al de la publicaci6n de esta Reso
luci6n. 

Cuando 105 funcionarios afectados por la presente Resolucion 
se encuentren disfrutando licencias 0 permisos, les seni de apli
caci6n 10 especificado en el articulo 48 del vigente Reglamento 
General de Provisi6n de Puestos de Trabajo, por 10 que se refiere 
al c6mputo de los plazos de cese y posesi6n. Estos mismos pre
ceptos seran de aplicaci6n en los casos de pr6rroga en el cese 
y/o incorporaci6n al nuevo destino. 

Contra la presente Resoluci6n, que pone fin a la via admi
nistrativa, se podra interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses a partir del dia siguiente al de su publi
caci6n, ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audien
da Nacional, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 66 
y demas preceptos de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, 
de) Poder Judicial, previa la preceptiva comunicaci6n a esta Agen
da Tributaria, segun previene et articulo 110.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 28 de junio de 1996.-EI Presidente, Juan Costa CH
ment. 


