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maCİön previstas por cambio· de orden jurisdiccionaJ, no cesara
en su aCıual destino hasta el dia siguiente al de la finaJizaci6n
de las mencionadas pruebas.

Contra la presente disposici6n podra interponerse recurso ordinario ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en
el plazo de un mes, contado de fecha a fecha, desde la publicaci6n
de este Real Decreto en el «Boletin Oficial del Estado», conforme
a 10 establecido eri los articulos 142 y 143 de la Ley Organica
6/1985, de 1 de juJio, del Poder Judicial, y 114 de la Ley de
Regimen Juridico de las AdministracionesPublicas y del Procedimiento Administrativo Comun.
Dado en Madrid a 18 de abrj) de 1997.
JUAN CARLOS R.
La Mi.nistra de Justicia,

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N

9718

REAL DECRETO 607/1997, de 18 de abril, por el que
se nombra a don Juan 19nacio Zoido Alvarez, Magisfrado de la Secci6n Quinta de la Audiencia Provinclal
de Sevilla.

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 131 de la Ley
Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 82.2 c)
del Real Decreto 4/1995, de 7 de junio, de los 6rganos de Gobierno de Tribunales, por acuerdo de la Comisi6n Permanente del
Consejo General del Poder Judicial, en su reuni6n del dia 15 de
abril de 1997,
Vengo en nombrar en propiedad a don Juan Ignacio Zoido
Alvarez, Magistrado adscrito a la Audiencia Provincial de Sevilla,
actualmente en situaci6n de servicios especiales en la Carrera
Judicial, Magistrado de la Secci6n Quinta de la mencionada
Audiencia Provincial, con efectos del dia 29 de mayo de 1997,
fecha en que se producira la vacante por jubilaci6n de don Juan
Garcia-Valdecasas y Garcia-Valdecasas.
Dado en Madrid a 18 de abril de 1997.
JUAN CARLOS R.

9720

14199

ACUERDO de 25 de abril de 1997, de la Comlsl6iı
Permanente del Consejo General del Poder JudlCıal,
por el que se resuelve el concurso de meritos convocado por Acuerdo del Pleno de 5 de /ebrero de 1997,
para la provisi6n de dos puestos de trabajo en los
6rganos tecnlcos del Consejo, con destino en el Centro
de Documentacl6n Judicial con sede en San Sebasfi6n,
entre /unclonarios del grupo E de las Administraciones
Pıiblicas.

De conformidad con 10 estabfecido en los articulos 145 y 146
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
reformada por Ley Organica 16/1994, de 8 de noviembre, y como
resultado del concurso de meritos para la provisi6n de dos puestos
de trabajo en los 6rganos tecnicos del Consejo entre funcionarios
del grupo E de las Administraciones Publicas, convocado por
acuerdo del Pleno de 5 de febrero de 1997 (pubJicado en el "Boletin
Oficial del Estado. del 17), la Comisi6n Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en su reuni6n del dla 25 de abril
de 1997, previa la propuesta de la Comisi6n de Valoraci6n a
que se refieren las normas sexta y octava reguladoras de dicho
concurso, ha acordado:
A) Adjudicar uno de los puesto. de trabajo convocados a don
Ignacio Angulo del Rio, con documento nacional de identidad
numero 13.002.037.
B) 'Dejar desierto el otro puesto convocado, al no existir otros
solicitantes que reunan las condiciones de idoneidad 0 aptitud
precisas, deacuerdo con la norma oc!ava de la convocatoria.
El plazo de toma de posesi6n en el destino obtenido sera el
de tres. dias hfıbiles, si el funcionario nombrado estuviese destinado
en Madrid, 0 de un mes, si radica en localidad distinta. EI plazo
de toma de posesi6n comenzara a contarse a partir del dia siguiente
al del cese, que deberfı efectuarse dentro de los tres dias siguientes
a la publicaci6n del acuerdo de resoluci6n del concurso en el
.Boletin Oficial del Estado ...
Contra el presente Acuerdo cabe interponer recurso de alzada
ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en el plazo
de un mes, contado de fecha a fecha desde la publicaci6n del
ınismo en el .Baletin Oficial del Estado...
.
Las concursantes no nombrados dispondran de un plazo de
seis meses para retlrar l~ documentaci6n aportada, acreditativa
de los meritos alegados, procediendose a su destrucci6n en caso
de no efectuarlo.

,

La Ministra de Justlcla,

Madrid, 25 de abril de 1997.-El Presidente del Consejo General del Poder Judicial,

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N

DELGADO BARRIO

9719

REAL DECRETO 608/1997, de 18 de abril, por el que
se nombra a dona Soledad Jurado Rodrfguez, Magistrada de la Secci6n Sexta de la Audlencla Provincial
deM6laga.

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 131 de la Ley
Org'mica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 82.2 c)
del Real Decreto 4/1995, de 7 de junio, de los 6rganos de Gobierno de Tribunales, por acuerdo de la Comisi6n Permanente del
Consejo General del Poder Judicial, en su reuni6n del dia 15 de
abril de 1997,
Vengo en nombrar en propledad a dona Soledad Jurado Rodriguez, Magistrada adscrita a la Audiencia Provincial de Malaga,
Magistrada de la Secci6n Sexta, civil, de la mencionada Audiencia,
por nombramiento para otro cargo del Magistrado don Antonio
Alcala Navarro.
Dado en Madrid a 18 de abril de 1997.
JUAN CARLOS R.
La Ministra de Justida,
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N

9721

ACUERDO de 25 de abril de 1997, de la Comisl6n
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se resuelve el concurso de merltos convocado por Acuerdo del Pleno de 5 de /ebrero de 1997,
para la provlsi6n de tres puestos de trabajo en los
6rganos tecnicos de1 Consejo, con destlno en el Centra
de Documentaci6n Judicial con sede en San Sebasti6n,
entre /uncionarios del grupo B de las Adminlstraciones publlcas.

De conformidad con 10 establecido en los articulos 145 y 146
de la Ley Organica 6/1985., de 1 de julio, del Poder JudlCial,
reformada por Ley Organica 16/1994, de 8 de noviembre, y como
resultado del concurso de meritos para la provisi6n de tres puestos
de trabajo en los 6rganos tecnicos del Consejo entre funcionarios
del grupo B de las Administraciones Publicas, convocado por
acuerdo del Pleno de 5 de febrero de 1997 (publicado en el.Boletin
Oficial del Estado> del 17), la Comisi6n Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, en su reuni6n del dia 25 de a.bril de
1997, previa la propuesta de la Comisi6n de Valoraci6n a que

