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II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
18777 REAL DECRETO 1003/2002, de 27 de septiembre, por

el que se dispone el cese de don Carlos Carderera
Soler como Vocal del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

A propuesta del Presidente del Gobierno y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de septiembre
de 2002,

Vengo en disponer el cese de don Carlos Carderera Soler como
Vocal del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional,
agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid a 27 de septiembre de 2002.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

18778 REAL DECRETO 1004/2002, de 27 de septiembre, por
el que se nombra Vocal del Consejo de Administración
del Patrimonio Nacional a don José Pedro Sebastián
de Erice y Gómez-Acebo.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 23/1982,
de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, a propuesta
del Presidente del Gobierno y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 27 de septiembre de 2002,

Vengo en nombrar Vocal del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional a don José Pedro Sebastián de Erice y
Gómez-Acebo.

Dado en Madrid a 27 de septiembre de 2002.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

18779 ACUERDO de 12 de septiembre de 2002, del Pleno
del Consejo General del Poder Judicial, por el que
se resuelve el concurso de méritos convocado por
Acuerdo del Pleno de 6 de febrero de 2002, para la
provisión de un puesto de trabajo en los órganos téc-
nicos del Consejo, con destino en Madrid, entre Jue-
ces, Magistrados, Secretarios de la Administración de
Justicia, Abogados del Estado, miembros de la Carrera
Fiscal y funcionarios de las Administraciones Públicas
del grupo A.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 145 y 146
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,

reformada por la Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre, y
como resultado del concurso de méritos convocado por Acuerdo
del Pleno de 6 de febrero de 2002 para la provisión de un puesto
de trabajo en los órganos técnicos del Consejo, con destino en
Madrid, entre miembros de las Carreras y Cuerpos que se men-
cionan en el artículo 146.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 143, de 15
de junio de 2002, se nombra a don Joaquín Delgado Martín, Magis-
trado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Fuen-
labrada (Madrid), Letrado al servicio del Consejo General del Poder
Judicial, como Jefe de Sección de Relaciones Internacionales del
Gabinete Técnico.

Se declara a don Joaquín Delgado Martín en situación admi-
nistrativa de servicios especiales en la Carrera Judicial, mientras
desempeñe el cargo de Letrado del Consejo General del Poder
Judicial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 146.3
y 352.b) de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial, con los efectos previstos en los artículos 353 y siguientes
de la mencionada Ley Orgánica.

Dicho Magistrado cesará en el cargo que desempeña al día
siguiente de la publicación de su nombramiento en el «Boletín
Oficial del Estado», desempeñando sus funciones por el plazo de
dos años, prorrogable por períodos anuales, de conformidad con
lo señalado en los artículos 146.1 y 146.3 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y estará sometido al
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo, apro-
bado por Acuerdo del Pleno de 22 de abril de 1986 (publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 107, de 5 de mayo).

Madrid, 12 de septiembre de 2002.—El Presidente del Consejo
General del Poder Judicial,

HERNANDO SANTIAGO

18780 ACUERDO de 12 de septiembre de 2002, del Pleno
del Consejo General del Poder Judicial, por el que
se resuelve el concurso de méritos convocado por
Acuerdo del Pleno de 22 de mayo de 2002, para la
provisión de un puesto de trabajo en los órganos téc-
nicos del Consejo, con destino en Madrid, entre Jue-
ces, Magistrados, Secretarios de la Administración de
Justicia, Abogados del Estado, miembros de la Carrera
Fiscal y funcionarios de las Administraciones Públicas
del grupo A.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 145 y 146
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
reformada por la Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre, y
como resultado del concurso de méritos convocado por Acuerdo
del Pleno de 22 de mayo de 2002 para la provisión de un puesto
de trabajo en los órganos técnicos del Consejo, con destino en
Madrid, entre miembros de las Carreras y Cuerpos que se men-
cionan en el artículo 146.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 136, de 7
de junio de 2002, se nombra a don José Daniel Sanz Heredero,
Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Madrid, Letrado al servicio del Con-
sejo General del Poder Judicial, como Jefe de Área de Informática.

Se declara a don José Daniel Sanz Heredero en situación admi-
nistrativa de servicios especiales en la Carrera Judicial, mientras
desempeñe el cargo de Letrado del Consejo General del Poder
Judicial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 146.3


