
II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 
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CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

AClIERD() de 1 de abril de 1998, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, par el que se nombra a 
don Jose 19nacio Fontan Si/va Letrado al S€f'Vicio del 
Tribunal Supremo. 

El Pleno del Consejo General del Poder tJudicial, de confor~ 
midad con 10 dispuesto en las articulos 127.3 y 163 de la Ley 
Orglmica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 23.5 de 
la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcaciôn y Planta 
JuCıicial, en su reuniôn deI dia de la fecha. ha acordado resolver 
et concurso convocado por Acuerdo del Pleno de 10 de diciembre 
de 1997 (~Boıetin Oficial del Estado)~ del dia 20) y, en conse
cuencia, nomhrar Letrado al servicio del Tribunal Supremo a don 
Jose Ignacio Fonİim Silva, quien debera tomar posesiôn de su 
cargo, ante el excelentisimo senor Presidente del Tribunal Supre~ 
mo 0 ante el Presidente de Sala en quien delegue, en el plazo 
de veinte dias naturales siguientes a la fecha de publicaci6n del 
presente Acuerdo en el ~Boletin Oficial del Estado». 

De conformidad con 10 dispuesto en base novena de la con~ 
vocatoria, los aspirantes no nombrados dispondran de un plazo 
de seis meses para retirar la documentaciôn aportada, acreditativa 
de los meritos alegados, procediendose a su destrucciôn en caso 
de no efectuarlo. 

Madrid, 1 de abril de 1998.-El Presidente del Consejo General 
del Poder Judicial, 
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DELGADO BARRIO 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASU NTOS SOCIALES 
ORDEN de 7 de abtil de 1998 por la que se dispot1e 
el cese de dot1 Crist6bal Vergara Vergara como Oficial 
Mayor del Mit1istetio de Trabajo y Asuntos Sodales. 

En ejercido de las atribudones que le estan conferidas en el 
articulo 12.2.1) de la Ley de 14 de abril de 1997, de Organiıaci6n 
y Funcionamiento de la Administraciôn General del Estado, 

Este Ministerio ha dispuesto et cese de don Crist6bat Vergara 
Vergara, funcionario de la Escala de Letrados, a extinguir de AISS, 
numero de Registro de Personal 2994151635 A6006, como Ofi~ 
cial Mayor del Departamento, agradeciendole los servicios pres~ 
tados. 

Madrid, 7 de abril de 1998. 

ARENAS BOCANEGRA 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 
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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
RESOLUCIÔN de 7 de abril de 1988, de la Secretaria 
de Estado para la Admit1istraci6t1 Pitblica, por la que 
,ge t1ombl'at1 fut1ciot1arios de cafTera del CUefl'O Supe
tior de Sistemas y Tecnologias de la Infonllaci6n de 
la Admit1istraci6t1 del Estado. 

Por Resoluciôn de la Secretaria de Estado para la Adminis~ 
traci6n Pi.ıblica de 28 de agosto de 1997 (,Boletin Oficial del 
Estado» de 3 de septiembre) fueron nombrados funcionarios en 
practicas del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologias de la 
Informaci6n de la Administraciôn del Estado los aspirantes apro~ 
bados en las cOlTespondientes pruebas selectivas. 

Una vez superado et curso setectivo previsto en la base 1.3 
y anexo 1 de la convocatoria de las pruebas selectivas, aprobada 
por Resoluciôn de la Secretarıa de Estado para la Administraciôn 
P(ıblica de 16 de diciembre de 1996 (~Boletın Oficial del Estado» 
del 23), procede el nombramiento de funcionarios de carrera en 
el citado Cuerpo. 

Esta Secretaria de Estado para la Administraciôn Publica, de 
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25 del Real Decre~ 
to 364/1995, de 10 de marıo (,Boletin Oficial del Estado" de 
10 de abril), por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Administraci6n General del 
Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Pro~ 
fesional de los Fundonarios Civiles de la Administraciôn General 
del Estado, y el articulo 6.3 del Real Decreto 2169/1984, de 
28 de noviembre (~Boletın Ofidal del Estado» de 7 de diciembre), 
de atribuci6n de competencias en materia de personal, a propuesta 
del Director del Instituto Nacional de Administraci6n Piiblica, 
resuelve: 

Primero.-Nombrarfuncionarios de calTera del Cuerpo Superior 
de Sistemas y Tecnologias de la Informaci6n de la Administraci6n 
del Estado a los aspirantes aprobados que se relacionan en el 
anexo de esta Resoluci6n, ordenados de acuerdo con la puntuaci6n 
final obtenida, con expresi6n de los destinos que se les adjudican. 

Segundo.-Para adquirir la condici6n de funcionarios de carrera 
deberan prestar juramento 0 promesa, de conformidad con 10 esta~ 

blecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y tomar pose
si6n de sus destinos en el plazo de un mes a partir del dia siguiente 
al de la publicaci6n de esta Resoluci6n en el ,Boletin Oficial del 
Estado)~. 

Tercero.-Contra esta 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~ 
cia Nacional, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 66 
y demlıs preceptos concordantes de la Ley Orglınica 6/1985, 
de 1 dejulio, del Poder Judicial, previa la preceptiva comunicaciôn 
a este Ministerio, segun previene el articulo 110.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 


