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Autoridades y personaj

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES EINCIDENCIAS

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
7522

ACUERDO de 26 de marzo de 1996, de la Presidencia
de' Tribunal Constituclonal, POT el que se designan
los componentes de la Mesa Unica de Contratacl6n
del Trlbunal.

En virtud de las facultades que me han sido conferidas en 105
articulds 15 de la Ley Ü1"ganfca del Tribunal Constitucional
2/1979, de 3 de octubre, y 14, letra kı, de su Reglainenlo de
Organlzael6n y Personal, de 5 de jUlio de 1990 (.Boletin Ofielal
del Eslado. de 3 de agoslo), modlflcado por Acuerdo de 5 de
octubre de 1994 (.Boletin Oficial del Estado. del 21), leniendQse
en cuenla 10 dispuesto en los articulos 82 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Admintstracionr:~ Publicas,
22 del Real Decrelo 390/1996, de 1 de marzo, de desar'ollo
parcta) de la indicada ley, y 36.2 del mencihnado Reglamento,
vengo en disponer:
Designar miemhros titulares. con caracter permanente, de la
Mesa Unica de Contrataci6n del Trlbunal Constitucional a que
se refieren 105,articulos 82 de la Ley 13/1995, de ıs de mayo,
22 del Real Decrelo 390/1996, y 36.2 del Reglamenlo de Organizaciôn y Personal del Tribunal Constitucienal, para desempenar
los cargos que se indican a continuaci6n a los que igualmente
se expresan:
Presidente: Don Angel Regidor Sendin~ Gerente del Tribunal
Constitucional.
Vocales: Don Augusto Gıitierrez Robles, Interventor del Tribunal Constitucional; don Javier Bames Vazquez, Letrado al Servicio del trtbunal Constitucional, y dona .Maria del Pilar N(ınez
Madrid, funcionaria de carrera adscrita al Tribunal Constitucional
en el que desempefıa puesto de trabajo.
Secretaria: Dona Nelida Carcedo Paredes, funcionaria de carrera adscrlta al Tribunal Constitucional en el qUe desempena puesto
detrabajo.
EI presente Acuerdo entrara en ,vigor el dia siguiente de su
publicaci6n en el «Boletin Oncial del Estado».
Madrid, 26 de marzo de 1996.-EI Presldenle del 'rrlbunal.
RODRIGUEZ BEREIJO

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
7523

RESOLUCION de 22 de marzo de 1996, de la Agencla
Espanola de Cooperaciôn lntemacional, por la que
se nombra a don Gines L6pez-Oliver Ruiz, como Coordinador General de la Cooperaci6n Espanola en los
Territorios Ocupados (JerusalCn).

En resoluciôn de la convocatoria de la plaza de Coordinador
General de la Coopperaciôn Espaiıola en los Territorios Ocupados
(JerusalEm), seg(ın Resoluciôn de 30 de octubre de 1995 de esta

Presidencia y publicada en el «Boletin Oficial del Estado» del dia
15 de ,noviembre Y. vista la tema presentada por la Comisiôn
de valorad6n establecida en la misma, esta Presidencia ha dispuesto:
Primero.-Designar a don Gines Lôpez-Oliver Ruiz, como Coordinador General de la Cooperacl6n Espafiola en los T erritorios
Ocupados (Jerusalen).
Segundo.-EI lnteresado fomalizar' contrato, con una duraci6n
inicial de doce meseı. a contar desde et dia 1 de abril de 1996,
al amparo de 10 dlspuesto en el Real Decrelo 1382/1985, de
1 de agosto.
Lo que comunico a W.I1 para su conocimlento y efectos oportunos.
Madrid, 22 de mano de 1996.-1:.a Presldenta, Ana Maria
Rulz-'Tagle Morales.

Ilmos. Sres. Dlrectores generales del Instituto de Cooperaci6n 11>eroamericana, dellnstituto de Cooperaci6n con el Mundo Arabe,
Mediterraneo y Paises en D~sarroııo; Director del Gabinete·Tecnlco de la Presidencia y Secretaria general de la AECI.

MINISTERIO
DE EDUCACION YCIENCIA
7524

ORDEN de 14 de marzo de 1996 por la que se acepta
la renuncia a su condiciôn de funcionarla del Cuerpo
de Maestros, presentada por la Maestra con destino
en la prolJincia de Baleares, dona Antonla Barrllero
Canadas.

Vista la instanda presentada por dofia Antonia Barrilero Caiiadas, funcionaria del Cuerpo de Maestros, con n(ımero de Registro
de Personal A45EC-189341 y de documenlo naCıonal de Idenlldad
n(ımero 6.196.681, con destino en la provincia de Baleares, en
solicitud de que le sea aceptada la renuncia a su condici6n de
fundonarla, causando baja en el mendonado Cuerpo.
Tenlendo en cuenta 10 dispuesto en el articulo 37.1, apartado a), de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado,
de 7 de febrero de 1964.
Este Ministerio ha resuelto aceptar la renuncia presentada por
doiia Antonia Barrilero Caiiadas, funcionaria del Cuerpo de ·Maestros, con n(ımero de Registro de Personal A45EC189341 y de documento nacional de identidad n(ımero 6.196.681, con destino en
la provinela de Baleares. con per<lida de' todos los derechos adquiridos y causando baja en el eltado Cuerpo a partir del dia ı de
diciembre de 1995.
Lo que comunico a V. 1., para su conocimiento y demas efectos.
Madrid, 14 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo
de ı 996, «Boletin Oficial del Estado» del 2), et Director general
de Personal y Servicios, Adolfo Navarro Mufioz.
Jlmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

