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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

19149 ACUERDO de 23 de julio de 1996, de !o Comisl6n 
Pennanente del Conse}o General de' Poder Judıc'al. 
por el que-se declara en sltuacl6n administrativa de 
excedencfa vo/untaria en la Carrera Judlcfal a dona 
Piıloma Rebate Labrandero. 

De confonnidad con 10 dispuesto en 105 articulos 131.3 y 357.2 
de la Ley Orgimica 6/1985, de 1 de jullo, del Poder Judicial y 
articulo 206 del Reglamento 111995, de 7 de iunlo, de la Carrera 
Judicial, la Comisi6n Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, en su reuni6n del dia 23 de julio de 1996. ha acordado 
conceder a dafia Paloma Rebate Labrandero. Magistrada titular 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 3 de 105 

de Ibiza (Baleares), excedencia voluntarla para et cuidado de un 
hijo por periodo de un ana, contado a partir del dia 20 de agosto 
de 1996. con derecho a la reserva de la plaza de la que es titular 
y al c6mputo de tiempo a efectos de antigüedad y derechos pasivos. 

Madrid, 23 de iulio de 1996.-EI Presldente del Consejo General 
del Poder JudiCıal, . 

SALA SANCHEZ 

MINISTERIO DE DEFENSA 
19150 RESOLUCI0N 442/3864111996, de 14 de ogosto, de 

la Subsecretarla, por la que se nombran alumnos del 
centro docente militar de formadan de grado superlor 
de! Cuerpo Milltar de lntervencl6n. 

Como resultado de las pruehas selectivas convocadas por Heso
luci6n 442/38237/1996, de 22 de marzo (.Boletin Oficial del 
EstadQıt numero 80. de 2 de abril). se nombran alumnos de la 
Escuela Mi1itar de Intervenci6n, a 105 aspirantes que se relaclonan 
a continuaci6n, ordenados de acuerdo con las puntuaciones obte· 
nidas. 

DN! 

28.909.715 
829.003 

45.280.493 
50.835.737 
50.843.328 
45.281.103 
50.844.239 
51.916.472 

ApeUldos y nombnı 

Cano Diaz, Maria Angeles 
Martin Carin, Carlos 
Garcia Hlnojos, Maria Luisa 
Aıvarez Mora, Gema Hosarlo 
Del CerTO Campos. frandsco Ignacio 
Martinez Rovtra. Elena 
Ganido L6pez, Maria Isabel 
Garda Cacharr6n. Jesus 

Los citados alumnos causaran alta administrativa el dia 1 de 
septiemhre de 1996 en la citada Escuela. debiendo efectuar su 
presentaci6n en la Academia General Militar. el dia 2 de septiembre 
de 1996, antes de las velntid6s horas. realizando et viaje de incor· 
poraci6n por cuenta de! Estado. 

Los alumnos que previamente tuvieran un empleo militar. pasa· 
ran a la situaci6n de excedencia voluntaria en su Escala de origen, 
de acuerdo con 10 estahlecido en el apartado 3. del articulo 56, 
de la Ley 17/1989, de 19 de jullo, reguladora del Riıglmen del 
Personal Militar Profeslo.nal (<<Boletin Oflcial del Estado» numero 
172, del 20 de jUllo). 

Madrid, 14 de agosto de 1996.-EI Subsecretario, Adolfo 
Menendez Menendez. 

191 51 RESOLUCI0N 442/38642/1996, de 14 de ogoslo, de 
la Subsecretarla. por la 'que se nombran alumnos del 
centro docente militar de formaci6n de grado medio 
de! Cuerpo Militor de Sanldod. 

Como resultado de las pruebas selectivas convocadas por Reso
luci6n 442/38257/1996, de 28 de marzo (.Boletin Oficial del 
Estadoıt numero 86, de 9 de abrll), se nombran alumnos de la 
Escuela Militar de Sanidad, a los asplrantes que se relacionan 
en el anexo, ordenados de acuerdo con las puntuaciones obte
nldas. 

Los alumnos causaran alta administrativa el dia 1 de septiembre 
de 1996. en la citada escuela. debiendo efectuar su presentaci6n 
en la Academia General Militar, el dia 2 de septiembre de 1996, 
antes de las velntid6s horas, realizando et viaje de incorporaCı6n 
por cuenta de! Estado, de acuerdo con 10 previsto en la base 10.2 
de la resolucilm de la convocatorla. 

Los alumnos que- previamente tuvieran un empleo militar, pasa· 
dn a la sltuaci6n de excedencia voluntaria en su Escala de origen 
de acuerdo con 10 establecido en el apartado 3 del articulo 56 
de la Ley 17/1989, de 19 de jullo, reguladora del Regimen del 
Personal Militar Profeslonal (.Boletin Oficial del Estado. nume
ro 172, del 20 de iUllo). 

Madrid, 14 de agosto de 1996.-EI Subsecretario, Adolfo 
Menendez Menendez. 

DN! 

7.981.464 
29.107.211 
32.048.447 
11.435.998 
32.653.216 

2.897.185 

ANEXO 

EeC:aIa media 

DUE 

Acceso dlreclo 

Varela Palmeiro, Montsenat 
Ausere Salavera, Maria Tamara 
I..azaro Lagos, Cristina 
Astorga L6pez, Maria Jose 
Tajuelo Gd, A1lonso 
Leclere Jimenez, Maria 


