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11. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES EINCIDENCIAS

39613

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

28985 REAL DECRETO 2616/1994, de 30 de diciembre, por
el que se nombra Presidente del Gobierno Vasco a
don José Antonio Ardanza Garro.

En virtud de lo dispuesto en el articulo 152.1 de la Constitución
yen el artículo 33.1 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco,

Vengo en nombrar Presidente del Gobierno Vasco a don José
Antonio Ardanza Garro, designado por el Parlamento Vasco en
la sesión plenaria celebrada el dia 29 de diciembre de 1994.

Dado en Madrid a 30 de diciembre de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

FEUPE GONZALEZ MARQUEZ

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

28986 REAL DECRETO 2206/1994, de 4 de noviembre, por
el que se declara la Jubilación forzosa, por cumplir
la edad legalmente establecida, de don Angel Rodrí
guez Willlams.

De conformidad con lo establecido en los articulos 131 y 386
d. la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
según redacción dada por la Ley Orgánica 7/1992, de 20 de
noviembre, y en el articulo 28.2 a) y 3 e) del Real Decreto LegisM
lativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, por Acuerdo
de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial
en su reunión del dia 25 de octubre de 1994,

Vengo en declarar la jubilación forzosa de don Angel Rodriguez
WiIliams, Magistrado, con destino en la Audiencia Provincial de
Cádiz, por cumplir la edad legalmente establecida el dia 31 de
diciembre de 1994, con los derechos pasivos que le correspondan,
cuya jubilación producirá efectos a partir de la fecha indicada.

Dado en Madrid a 4 de noviembre de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia e Interior.

JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE

UNIVERSIDADES

28987 RESOLUCION de 24 d. noviembre d. 1994, de la Uni
versidad de León, por la que se resuelve el concurso
interno convocado por Resolución de 12 de septiembre
de 1994, para la provisión del puesto de trabajo de
personal funcionario adscrito al grupo C.

Primera.-De conformidad con lo establecido en la Resolución
de esta Universidad, de fecha 12 de septiembre de 1994, por
la que se convocó concurso interno para la provisión del puesto
de trabajo de personal funcionario adscrito al grupo C, una vez
valorada la solicitud presentada, este Rectorado ha resuelto hacer
público el destino adjudicado, en los términos que constan en
el anexo a la presente.

Segunda.-EI destino adjudicado se considerará de carácter
voluntario y, en consecuencia, no generará derecho al abono de
indemnización alguna.

Tercera.-EI destino adjudicado es irrenunciable, salvo que
antes de finalizar el plazo posesorio se hubiera obtenido destino
mediante convocatoria pública.

Cuarta.-EI plazo de toma de posesión del nuevo destino será
de tres dias hábiles, si radica en la misma localidad, o de un
mes, si radica en distinta localidad.

El plazo de toma de posesión comenzará a contar a partir del
dia siguiente al de cese, que deberá efectuarse dentro de los tres
dias hábiles siguientes al de publicación de esta Resolución.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso conM
tenciosoMadministratlvo, ante la sala correspondiente del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses,
desde el día siguiente a la notificación de su publicación.

León, 24 de noviembre de 1994.,....EI Rector, Julio César SanM
toyo Mediavilla.

ANEXO

Nombre: Doña Maria Dolores Martinez Casado. Puesto de oriM
gen: Jefe de NegociadoMFiscal y Control Económico. Grupo: C.
Nivel: 20. Grado: 20. Puesto adjudicado: Jefe de Negociado del
Se'cretariado de Relaciones Internacionales y Cursos, Congresos
y Seminarios.

28988 RESOLUCION de 25 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad del País Vasco, por la que se nombra Cate
drático de Universidad a don Alfonso Pesquera Pérez
en el 6rea de conocimiento «Cristalografía y Minera
logía», cuya plaza fue convocada por Resolución de
26 de noviembre de 1993.

De conformid¡sd con la propuesta de la comisión nombrada
por Resolución Rectoral de 7 de julio de 1994 (..Boletín Oficial
del Estado.. del 25) para juzgar el concurso para la provisión de
una plaza de Catedrático de Universidad, convocada por Reso--


