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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

15503 ACUERDO de 2 de julio de 1996, de la Comisi6n Per
manente del Consejo .General de' Poder Judfcial, por 
el que se nombran Jueces sustitutos para el ana judi
eial 1995/1996, en el ambito del Tribunal Superior 
de Justicia de Canarias. 

La Comisiôn Permanente del Consejo General de! Poder Jucli
dal, en su reuni6n del dia de la fecha, y en uso de tas facultades 
delegadas por el Pleno en su sesiôn de 3 de octubre de ı 989, 
ratificada en la de 22 de abril de 1993 (<<Baletin Ofidal deI Estaclo>ı 
de 7 de maya), ha acordado nombrar para et ana judicial 
1995/1996, por el tnimite previsto en et articulo 147 del Regla
menta 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera JuCıicial, a tas Jueces 
sustitutos Que a continuaciôn se relacionan, en et ambito del Tri
bunal Superior de Justicia de Canarias: 

Don Juan Vicente Diaz Brito, Juez sustituto de los Juzgados 
de Santa Cruz de Tenerife. 

DODa Maria del Mar Gallego Cerro, Juez sustituta de los Juz
gados de Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife). 

DODa Rosario Maria Mimdez Herocındez, Juez sustituta de los 
Juzgados de La Laguna (Santa Cruz de T enerife). 

Don Julio Juan Vega Lôpez, Juez sustituto del Juzgado de 
10 Social de Galdar (Las Palmas). 

DODa Carmen Sagrario Melian del Pino, Juez sustituta de los 
Juzgados de Telde (Las Palmas). 

Contra el presente Acuerdo cabe interponer recurso conten
cioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
en et plazo de dos meses, computados de fecha a fecha, desde 
su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 2 de julio de 1996.-EI Presidente del Consejo General 
del Poder Judicial, 

SALA SANCHEZ 

MINISTERIO DE DEFENSA 

1 5504 REAL DECRETO 1644/1996, de 5 de ju/io, por el que 
se promueve al empleo de General de Brigada del 
Cuerpo General del Ejercito de' Aire al Coronel don 
Luis Ferrus Gabald6n. 

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberaci6n 
del-Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 5 de julio de 1996, 

Vengo en promover al empleo de General de Brigada del Cuerpo 
General del Ejercito del Aire, con antigüedad del dia 1 de julio 
de 1996, al Coronel don Luis Ferrus Gabald6n. 

Dado en Madrid a 5 de julio de 1996. 

EI Mlnistro de Defensa, 
EDUARDO SERRA REXACH 

JUAN CARLOS R. 

1 5505 REAL DECRETO 1645/1996, de 5 de julio, por el que 
se promueve al empleo de General de Brigada de Sani
dad del Cuerpo Militar de Sanidad al Coronel don 
Jesus 8anchez de la Nieta ln/ante. 

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 5 de julio de 1996, 

Vengo en promover al empleo de General de Brigada de Sanidad 
del Cuerpo Militar de Sanidad, con antigüedad del dia 2 de julio 
de 1996, al Coronel de Sanidad don Jesus Sanchez de la Nieta 
Infante. 

Dado en Madrid a 5 de julio de 1996. 

EI Ministro de Defensa, 
EDUARDO SERRA REXACH 

JUAN CARLOS R_ 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

15506 ORDEN de 20dejunio de 1996 por la quese nombron 
Funcionarios Facultativos y Tecnicos de' Cuerpo 
Nacional de Policia a los aspirantes que han superado 
et proceso selectivo reglamentariamente establecido. 

Por haber superado el proceso selectivo para cubrir plazas de 
Funcionarios Facultativos y Tecnicos del Cuerpo Nacional de Poti
da, convocado por Resoluci6n de la Direcci6n General oe la.Polida 
de 16 de marzo de 1995 (<<Boletin Ofidal del Estado» numero 
108, de 6 de mayo) , al haber sido dedarados aptos por Resoluci6n 
de 20 de junio de 1996 del mismo centro directivo, este Ministerio, 
de acuerdo con 10 dispuesto en la normativa vigente y en la base 
octava de la convocatoria, ha dispuesto: 

Primero.-Nombrar Funcionarios Facultativos del Cuerpo Nacio
nal de Policia a 105 aspirantes Que se relacionan en el anexo 1 
de la presente, ordenados en fund6n de la puntuaci6n obtenida 
en la fase de concurso y en el segundo cido de la fase de concurso, 
establecidas en la base septima de la convocatoria. 


