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A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

21915 REAL DECRETO 1884/2000, de 10 de noviembre, por
el que se promueve a la categoría de Magistrado del
Tribunal Supremo a don Perfecto Agustín Andrés Ibá-
ñez.

A propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
en su reunión del día 8 de noviembre de 2000, y de conformidad
con lo establecido en los artículos 127.3, 343 y 344.b) de la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,

Vengo en promover a la categoría de Magistrado del Tribunal
Supremo a don Perfecto Agustín Andrés Ibáñez, Presidente de
la Sección número 15 de la Audiencia Provincial de Madrid, el
cual desempeñará su cargo en la Sala Segunda del citado alto
Tribunal, en vacante producida por jubilación de don Joaquín
Martín Canivell.

Dado en Madrid a 10 de noviembre de 2000.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
ÁNGEL ACEBES PANIAGUA

MINISTERIO DE DEFENSA
21916 ORDEN 430/38514/2000, de 22 de noviembre, por

la que se amplía la Orden 430/38441/2000, de 22
de septiembre, por la que se dispone el nombramiento
del General de División del Cuerpo General de las
Armas del Ejército de Tierra, don Félix Sánchez
Gómez, como Director de Enseñanza, Instrucción,
Adiestramiento y Evaluación del Mando de Adiestra-
miento y Doctrina del Ejército de Tierra y Comandante
Militar de las provincias de Granada y Jaén.

La Orden 430/38441/2000, de 22 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» número 235), por la que se dispone el nom-
bramiento del General de División del Cuerpo General de la Armas
del Ejército de Tierra, don Félix Sánchez Gómez, queda ampliada,
tanto en el título como en el texto en el sentido de que además
se le nombra Comandante Militar de las provincias de Granada
y Jaén.

Madrid, 22 de noviembre de 2000.

TRILLO-FIGUEROA Y MARTÍNEZ-CONDE

21917 ORDEN 160/38515/2000, de 22 de noviembre, por
la que queda sin efecto el nombramiento como Guar-
dia Civil de la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo
de la Guardia Civil de un alumno.

Queda sin efecto el nombramiento como Guardia Civil de la
Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil, del
alumno don Ricardo Mena Nava (50.195.132), publicado en la
Orden 160/38493/2000, de 25 de octubre («Boletín Oficial del
Estado» número 267), hasta tanto no se resuelva el expediente
por pérdida de aptitudes psicofísicas en el que se halla incurso.

Madrid, 22 de noviembre de 2000.—El Ministro, P. D. (Orden
189/1997, de 31 de octubre, «Boletín Oficial del Estado» número
266), el Director general de la Guardia Civil, Santiago López
Valdivielso.

UNIVERSIDADES
21918 RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2000, de la Uni-

versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a doña Carmen Alonso Ledesma Catedrática de
Universidad del área de conocimiento de «Derecho
Mercantil».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad, de fecha 27 de abril de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 25 de mayo), y presentada por la interesada la
documentación a que hace referencia el punto octavo de la con-
vocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
Carmen Alonso Ledesma, con documento nacional de identidad
número 51.044.876, Catedrática de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conocimiento de «Derecho
Mercantil», adscrita al Departamento de Derecho Mercantil, en
virtud de concurso de méritos.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Madrid, 8 de noviembre de 2000.—El Rector, Rafael Puyol
Antolín.


