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ii. Autoridades y personaj 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

8739 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

ACUERDO de 17 de abri; de 1996, de la Comisi6n 
Permanente del Consejo General de' Poder JudlCıal, 
por el que se nombran Jueces sustltutos paTa el ana 
Judicial 1995/1996. erı el ambito de 105 Tribunales 
Superiores de Justfcia de Canarlas, Cataluna y las 
isla~ Baleares. 

La .comisi6n Pennanente del Consejo General del Poder Judi
dal, eD su reuni6n del dia de la fecha. y eo uso de las facultades 
delegadas por el P.leno, en su sesi6n de 3 de octubre de 1989, 
ratifjcada en la d. 22 de abrll de 1993 (.Solelin Oflcial del Esta
do.de 7 de- mayo), ha acordado nombrar para el afio judiclal 
1995/1996, por el tramlte prevlsto en el articulos 147 del Regla
m'ento 1/95, de 7 de juoio, de la Carrera Judicial, a 105 Maglstrados 
suplentes y Jueces 5ustitutos que a contipı.~ 'il': lon se relacionan, 
en et ambito de los Tribunales Superiores de "usticia de Canarias. 
Cataluna y las islas Baleares: 

1 ribunal Superior de Justicia de Conarias 

Dofia Nmudena Medina Casado. Juez sustituta de Güimar (San
ta Cruz de Tenerife). 

Tribunal Superior de Justicia de Catalufia 

Don Marcos Vilar Buhler. Juez sustituto de 105 Juzgados de 
Arenys de Mar (Barcelona). 

TriQunal Superlor de Justicia de laş islas Baleares 

Don Alonso Medinas Prats. Juez sustituto de Ciutadel1a de 
Menorea (Baleares). 

Contra el presente acuerdo eabe interponer recurso conten
cioso-administrativo ante la Sala Tercera del Trlbunal Supremo 
en el plazo de dos meses. eomputados de feeha a fecha, desde 
su publicaci6n en el .Boletin Oflcial del Estadoıo. 

Madrid, 17 de aloril de 1996.-EI Presidente "'el Consejo Gene
ral del Poder Jııdlcial, 

8740 

SALA SANCHEZ 

MtNfSTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 
ORDEN de 18 de marzo se 1996 por la ,1ue se di.pon. 
el eese de don AI/onso San Jose Pascual como Su~ 
director general de Gestl6n de Personal. 

En ejercici& de tas atribuciones que le estan conferidas en et 
articulo 14.4 de la Ley de Reglmen Jurldico de la AdmlnlstraCı6n 
del Estado, 

Este Mini5>terio ha dispuesto et eese, por pase a otrn destmo, 
de don Alfonso San Jose Pascual, fundonarlo del Cuerpo Superiof 
de Adminİ5tradores Civiles del Estado, numero de Registro de Per
sonal 01141001.13 All11, como Subdirector general de Gesti6n 
de Personal, agrad~ciendole los servlci05 prestados. 

Madrid, 18 de mar,,, de 1996. 

GRIl~AN MARTlNEZ 

lhno. Sr. Subsecretario. 

8741 

UNIVERSIDADES 
RESOLUC10N de 27 de marzo de 1996, de la Un!
versidad de Salamanca. por la que se resue/l1e la con~ 
vocatoria de eoneurso para la provlsiim dp. puestos 
de trabaJo de personal /t:ncionario adscrltos a grupos 
A,B, CyD. 

Conchıidas (as actuaciones de tas Comisiones encargadas de 
la valoraciön de 105 meritos de! coneurso interno para la provisi6n 
de diversos puestos de trabajo vacantes en la plantilla de personal 
funcionario de la Universidad de Salamanea. convocado por Reso
lucl6n de 8 d. febrero de 1996 (.Solelin Oficlal del Estado. deı 
21), y elevada propuesta de resoluci6n, 

E!o1:e Rectorado, de eonformidad con 10 establecido en los Esta
tutos de la Universldad de Salamanea, con la legislad6n general 
de la Fundan Piı.blica y con 10 previsto en el Real Decreto 
364/1995. de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
G,eneral de Ingreso del .PersonaJ al Servido de la Administraci6n 
General del Estado y de Provision de Puestos de Trabajo y Pro
mod6n Profesional de tos Funcionarios Civiles de la Admİnlstra· 
ei6n General del E50tado, ha resuelto: 

Prlmero.-Adjudicar 0 declarar vacantes las puestos convoca
dos de aeuerdo con la relaciôn que figura como anexo a esta 
·Resoluci6n. . 

Segundo.-EI plazo de toma de posesiôn se ajustara a 10 esta
blecklo en las bases 6.4 y 6.6 de la Resol"ciôn de 8 de febrero 
de 1996. 

Tercero.-Esta Resolucion JWfte fin a la, via aflmlnistrativa, por 
lə que iəs interesados podran ia.terponer reCltl'59 conteRdoso
administrativo ante la Sala eorrespondteıtte del Trlbunal Superior 
de Justicia de Castilla y LeÔR eR et plazo de dos ftMlses, J!lıI'evia 
comunicaciôn al Recterado de esta l.JtMversidad, y' sln pıerjuicie 
4e la posiblhdae de interpener rectIFSo exb"aordtaario de re
visi6n ante este Recterado en Iəs' casəs y ptəzOs previstos en 
el articulo 118 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridlco de las 
AdministraciQnes P6:bliCdS y del Procedimiento Atlministrative 
Comun. 

Satamanca, 27 de marzo de 1996.-EI Rector, Ignacio Berdugo 
G6mez de la TOlTe. 

ANEXO 

NIwI ApelHdoıı 11 nombre 

Delegado en el FES/Geren-
di\. ...................... 24 Cueto UaA1azares, Da.iel. 


