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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

8931 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

ACUERDO de 10 de abril de 1996, de la Comisi6n 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por- et que se dedara en situaci6n administrativa de 
excedencia voluntaria en la Ca"era Judicial a dona 
Silvia Patricia Soto de De/as. 

De conformidad con 10 dispuesto en 105 articulos 131.3 y 357.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, 
y articulo 206 del Reglamento 1/1995. de 7 de junio. de la Carrera 
Judicial, la Comisi6n Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial. en su reuni6n del dia 10 de abrn de 1996, ha acorclado 
conceder a dODa Silvia Patricia Soto de Delas, Magistrada titular 
del Juzgado de Instrucci6n numero 4 de Sevilla, excedencia volun
tarla para et cuidado de un hijo por periodo de un afio, a partir 
del dia 22 de abrll de 1996, con derecho a la reserva de plaza 
de la que es titular y al c6mputo del tiempo a efedos de antigüedad 
y derechos pasivos. 

Madrid, 10 de abril de 1996.-EI Presidenle del Consejo Gene
ral del Poqer Judicial, 

8932 

SALA SANCHEZ 

ACUERDO de 17 de abri! de 1996, de la Comisl6n 
Permanente de' Consejo General del Poder Judicial. 
por et que se hace publico el nombramiento de Juez 
en regimen de provisi6n temporal del Juzgado de Pri
mera lnstancia e lnstrucci6n numero 1 de Corcubi6n. 
e/ectuado por la Sala de Gobierno d~1 Tribunal Supe
rior de Justicic de Galicia. 

De conformidad con 10 dispuesto en los articulos 429 a 433 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, modificada por la Ley 
Organica 16/1994, de 8 de noviembre, del Poder Judicial, y en 
los articulos 148 a 157 del Reglamento 1/1995-, de 7 de junio, 
de la Carrera Judicial, y como consecuencia del concurso (.on
vocado en fecha 27 de febrero de 1996, para la provisi6n del 
Ju~gado de Primera Instancia e Instrucci6n que en el mismo se 
menciona. seguidamente se hace publico el nomhramiento efec
tuado por la Sala de Gobiemo del Tribunal Superior de Justicia 
de Galicia, segun Acuerdo de 29 de marzo de 1996, para desem
pefiar el Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n que se indica: 

'fribunal Superior de Justicia de Galicia 

Don Manuel Alvarez de Mon Soto, Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucci6n numero 1 de Corcubi6n. 

EI nombramiento durara una anualidad, salvo 10 previsto en 
el articulo 433, e), de la reiterada Ley Orgfmica. 

Contra el acuerdo de nombramiento pueden los interesados 
formular ·recurso ordin.arlo ante el Pleno del Consejo General del 
Poder Judicial, a interponer en el plazo de un mes, contado fecha 
a fecha desde su publicaciim en et «Boletin Ofjcial del Estado,.. 

Madrid, 17 de abri) de 1996.-El Presidente de! Consejo Gene
ral del Poder Judiciat, 

8933 

SALA SANCHEZ 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 21 de febrero de 1996, de la Un;
versidad de Cantabria. por la que se nombran fun
cionarfos de carrera de la Escala Administrativa de 
esta Universidad. 

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Administrativa de 
la Universidad de Cantabria, convocadas por Resoluci6n rectoral 
de 14 de julio de 1995, de la Universidad de Cantabria (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 1 7 de. agosto) y verificada la concurrencia 
de los requisitos exigidos eD las bases de la convocatoria, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 dispuesto en los Esta
tutos de esta Universidad, aprobados por Real Decreto 
1246/1985, de 29 de mayo, modificados por Real Decreto 
82/1993, resuelve: 

Priroero.-Nombrar funcionarios de canera de la Escala Admi
nistratLr:,ı de la lJniversiaəd de Cantabria a los aspirantes apro
bados quc. se relacionan en el anexo de esta Resoluci6n, ordenados 
de acuerdo con la puntuaci6n final obtenida. 

Segundo.-Para la adquisici6n de la condici6n d~ funciona
rios de carrera lo!!' interesa~os deberan prestar juramento 0 pro,ne
sa, de conformiı~.·~~·~ con 10 establecido en el Real Decreto 
707/1979, de 5 öe abrH; y tomar posesi6n de sus destinos ante 
el Rector de la Universidad de Cantabria en et plazo de un mes, 
contado a partir del dia .,iguiente al de la publicaci6n de esta 
Resoluci6n en ei «Boletin 06cial del Estado». 

Tercero.-La presentc Resoluci6n agota la via administrativa 
y podra ser impugnada por los interesados, directamente ante 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Cantabria, en el plazo de dos meses desde !ou publi
caci6n, previa comunicacion al excelentisimo sei'ior Rector de esta 
Universidad, de conformidad con 10 establf;!'cido en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administrac10nes 
P6blicas y del Procedimiento Administrati\To Com6n. 

Santander, 21 de febrero de 1996.-EI Rector, Jaıme Vinuesa 
TE:.Jedor. 


