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II. Autoridades y personaj 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
23706 REAL DECRETO 2274/1996, de 25 de octubre, por 

et que se dispone que durante la ausencia de' Vice
presidente Primero del Gobiemo y Ministro de la Pre
sideıicia se encargue de' despacho de su Departamen
ta el Ministro de Administraciones Pt'Jblicas. 

Vengo en disponer que durante la ausencia del Vicepresidente' 
Primero de) Gobiemo y Ministro de la Presidencia don Francisco 
Alvarez-Cascos Fernimdez~ con motivo de su viaje al extranjero 
y hasta su regreso, se encargue del despacho de su Departamento 
y de la presidencia de la Comisi6n General de Secretarios de Estaclo 
y Subsecretarios, et Ministro de Administraciones P(ıblicas don 
Mariana Rajoy Brey. 

Dado en Madrid a 25 de octubre de 1996. 

-EI Presidente del Gobiemo, 
JOSE MARİA AZNAR LOPEZ 

JUAN CARLOS R. 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

23707 ACUERDO de 22 de octubre de 1996, de la Comision 
Permanente del Consejo General de' Poder Judicial, 
por el que se nombra a dOr1o Victoria Gallego Martinez 
Juez sustituta de Falset (Tarragona). 

La Comisi6n Permanente deI Consejo General del Poder Judi~ 
dal, en su reuniôn de1 dia de la fecha y en uso de Iəs facultades 
delegadas por el Pleİ10 en su sesiôn de 3 de octubre de ı 989, 
ratificada en la de 22 de abri! de 1993 (<<Baletin OfidaI del Estado» 
de 7 de maya), ha acordado nombrar para et afia judi
da) 1996/1997, por et tramite previsto en el articulo 147 del 
Reglamento 1/1995. de 7 de junio, de la Carrera Judicial, a dofia 
Victoria Gallego Martinez Juez §ustituta de Falset (Tarragona). 

Contra et presente acuerdo cabe interponer recurso conten
cioso-administrativo ante la- Sala Tercera del Tribunal Supremo, 
en el plazo de dos meses, computados de fecha a fecha, desde 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estadoıı. 

Madrid, 22 de octubre de 1996.-El Presidente del Consejo 
General del Poder Judicial, 

DELGADO BARRIO 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

23708 RESOLUCIÖN de 10 de octubre de 1996, de la Secre
tarla de Estado de Universidades, Investigaci6n y 
Desarrollo, por la que se modlftca la Reso/uci6n de 
21 de /ebrero de 1995, por la que se hizo pub/ica 
la relaci6n de miembros que componen la Comisi6n 
Nacional Evaluadora de la Actividad lnvestigadora. 

Por Resoluciön de 21 de febrero de 1995 (<<Boletin Ofidal del 
Estadoıı del 23) de esta Secretaria de Estado, modificada parcial
mente por las Resoludones de 24 de abril de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 12 de mayo), 11 de septiembre de ı 995 (<<Boletin 
Oficial del Estado. d.1 19), 18 de octubre de 1995 (.Boletin Oficial 
del Estado. d.1 23) Y 16 de julio de 1996 (,Boletin Oficial del 
Estado» de 4 de agosto), se hizo p6.blica la relaci6n de miembros 
Que habian sido designados para formar parte de la Comisi6n 
Nacional Evaluadora de la Actividad lnvestigadora. Teniendo en 
cuenta Que la Comunidad Aut6noma de Canarias ha acordado 
la sustituci6n de su representante en la referida Comisi6n, he 
resue1to: 

Primero.-Hacer p6.blico el nombramisnto, como Vocal de la 
Comisiôn Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, de 
dofia Maria.Teresa Gonzalez de la Fe, Directora general de Uni
versidades e lnve$tigaci6n, de la Consejeria de Educaci6n, Cultura 
y Depories, del Gobierno de Canarias, como representante de la ' 
Comunidad Aut6noma de Canarias, en sustituci6n de don Rosendo 
Reboso Barroso. 

Segundo.-La presente Resoluci6n entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estadoıı. 

Madrid, 10 de octubre de 1996.-EI Secretario de Estado de 
Universidades, Investigaci6n y Desarrollo, Fernando Tejerina Garda. 

Hmo. Sr. Director general de Ensefianza Superior. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

23709 ORDEN de 14 de octubre de 1996 por la que se /inaliza 
la resoluci6n de la convocatoria para cubrir puestos 
de trabajo de este Departamento por el sistema de 
libre designaci6n. 

Por Orden de 30 de julio de 1996 («Boletin Oficial del Estadoıı 
de 1 de agosto), se anunci6 convocatoria p6.blica para la provisi6n, 


