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II.    Autoridades y personal

A.    NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE JUSTICIA
 120 ORDEN JUS/3940/2007, de 18 de diciembre, por la 

que se resuelve convocatoria pública para proveer 
puestos de trabajo por el sistema de libre designa-
ción.

Por Orden JUS/3299/2007, de 8 de noviembre de 2007 («Bole-
tín Oficial del Estado» del 15 de noviembre de 2007) se anunció 
convocatoria pública para la provisión, por el sistema de libre desig-
nación, de un puesto de trabajo en el Ministerio de Justicia.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.1.c) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública (B.O.E. de 3 de agosto de 1984), modificado en su 
redacción por la Ley 23/1988, de 28 de julio, (B.O.E. de 29 de julio 
de 1988), previo cumplimiento de la tramitación que exige el Capí-
tulo III, del Título III, del Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios 
Civiles del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995 de 10 de 
marzo, (B.O.E. de 10 de abril de 1995), comprobado el cumpli-
miento por parte de los candidatos elegidos de los requisitos y espe-
cificaciones exigidos en la convocatoria y de conformidad con lo 
dispuesto en el Art. 13.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Orga-
nización y Funcionamiento de la Administración General del Estado 
(BOE de 15 de abril de 1997).

Este Ministerio ha dispuesto resolver la referida convocatoria, 
según se detalla en el Anexo adjunto.

Madrid, 18 de diciembre de 2007.–El Ministro de Justicia, P. D. 
(Orden JUS/345/2005, de 7 de febrero), la Subsecretaria de Justi-
cia, Susana Peri Gómez.

ANEXO I

Puesto adjudicado:

N.º de orden: 1. Puesto: Subsecretaria de Justicia. Gabinete Téc-
nico del Subsecretario. Consejero Técnico. Nivel: 28. Complemento 
específico: 12.777,26.

Puesto de cese:

Ministerio, centro directivo, provincia: De Justicia, Subsecretaría 
de Justicia, Madrid. Nivel: 28.

Datos personales del adjudicatario/a:

Apellidos y nombre: Alonso Lafuente, Juan Carlos. N.R.P.: 
1843028824 A1166. Grupo: A1. Cuerpo o escala: C. Superior Sis-
temas y Tecnologías Información Admon. del Estado. Situación: 
Activo. 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL

 118 ACUERDO de 18 de diciembre de 2007, de la Comi-
sión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se reanuda en la situación administra-
tiva de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial 
para el cuidado de un hijo a doña María Virginia Var-
gas-Machuca Díaz.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 131.3, 356.d) 
y 358.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Comisión Perma-
nente del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del día 
18 de diciembre de 2007, ha acordado reanudar a doña María Virgi-
nia Vargas-Machuca Díaz, Magistrada con destino en el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 1 de Cerdanyola del Vallés 
(Barcelona), en excedencia voluntaria en la Carrera Judicial para el 
cuidado de un hijo, en primera anualidad, desde el día 21 de diciem-
bre de 2007 con derecho a la reserva de plaza de la que es titular y 
al cómputo de tiempo a efectos de antigüe dad, trienios y derechos 
pasivos.

Madrid, 18 de diciembre de 2007.–El Presidente del Consejo 
General del Poder Judicial, Francisco José Hernando Santiago. 

 119 ACUERDO de 18 de diciembre de 2007, de la Comi-
sión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se reanuda en la situación administra-
tiva de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial 
para el cuidado de un hijo a doña Alicia Visitación 
Martín.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 131.3, 356.d) 
y 358.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Comisión Perma-
nente del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del día 
18 de diciembre de 2007, ha acordado reanudar a doña Alicia Visi-
tación Martín, Magistrada con destino en el Juzgado de Primera Ins-
tancia número 1 de Torrevieja (Alicante), en excedencia voluntaria en 
la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo, en primera anualidad, 
desde el día 21 de diciembre de 2007 con derecho a la reserva de 
plaza de la que es titular y al cómputo de tiempo a efectos de antigüe-
dad, trienios y derechos pasivos.

Madrid, 18 de diciembre de 2007.–El Presidente del Consejo 
General del Poder Judicial, Francisco José Hernando Santiago. 


