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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTO';, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

19383 REAL DECRETO 1528/1996, de 17 de junio, por el 
que se dedara la jubilaci6n /orzosa, por cumplir la 
edad legalmente establecida, de don Arturo Gimeno 
Amiguet. 

De conformidad con 10 establecido eD tas articulos 131 y 386 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, 
segiln redacci6n dada por la Ley Organica 7/1992, de 20 de 
noviembre, y eD el articulo 28.2.a) y 3.e) del Real Decreto legis
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 Comisi6n Permanente del Consejo General del Poder Juclicial 
eo su reuni6n de! dia 4 de junio de ı 996, 

Vengo eD dedarar la jubilaci6n forzosa de don Arturo Gimeno 
Amiguet, Magistrado de la Sala Quinta del Tribunal Supremo. 
por cumplir la edad legalmente establecida el dia 23 de agosto 
de 1996, con 105 derechos pasivos que le correspondan, cuya 
jubilaci6n producira efectos a partir de la fecha indicada. 

Dado en Madrid a 17 de junio de 1996. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

19384 ACUERDO de 13 de agosto de 1996, de la Comisi6n 
Permanente del Consejo General de' Poder Judicial, 
por la que se adscribe al Magistrado don Jose Luis 
Marquina Diez al Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucia. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 118.2 de la 
Ley Organica 6/198'5, de 1 de julio, del Poder Judicial, la Comisıon 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial en su reuni6n 
del dia 13 de agosto de 1996, ha acordado adscribir al Magistrado 
don Jose Luis Marquina Diez al Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucia, con efectos desde el dia en que se produjo la incor
poracion de don Antonio Marin Rico a la plaza reservada, deter
minando la Sala de Gobierno del citado Tribunal 105 puestos en 
que ha de prestar servicios mientras permanezca en situaci6n de 
adscripci6n, ocupando la primera vacante ordinaria 0 la segunda 
de especialista del orden sodal que se produzca en la Sala de 
10 Social del mencionado Tribunal, con sede en Sevilla. 

Madrid, 13 de agosto de 1996.-EI Presidente del Consejo 
General del Poder Judicial, 

DELGADO BARRIO 

19385 ACUERDO de 13 de agosto de 1996, de la Comisi6n 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por la que queda a disposici6n de' Presidente de' Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid la Magistrada 
dona Maria Teresa de la Cueva Aleu. 

De conformidad con 10 dispuesto en 105 articulos 131 y 118.2 
de la Ley OrgilOica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 
la Comisi6n Permanente del Consejo General del Poder Judicial 
en su reuni6n del dia 13 de agosto de 1996, ha acordado que 
la Magistrada dofia Maria Teresa de la Cueva Aleu quede a dis
posici6n del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, determinando la Sala de Gobierno tos puestos en que 
ha de prestar servidos mientras permanezca a disposici6n del Pre
sidente, ocupando la primera vacante que se produzca en 105 Juz
gados de Primera Instancia de Madrid. 

Madrid, 13 de agosto de 1996.-El Presidente del Consejo 
General del Poder Judicial, 

DELGADO BARRIO 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

19386 ORDEN de 31 dejulio de 1996 por la que se prorroga 
la adscripci6n temporal en plaza docente del exterior 
a Maestros destinados en escuelas europeas. 

De conformidad con 10 dispuesto en las bases octava y deci
mosexta de la Orden de 28 de febrero de 1994 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 8 de marzo) por la que se establece el procedimiento 
para la provisi6n de vac'antes de personal funcionario docente 
del extranjero, dictada en desarrollo del Real Decreto 102711 993, 
de 25 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» de 6 de agosto), que 
regula la acci6n educativa en el exterior, y de acuerdo con la 
Orden de 20 de octubre de 1994 (<<Boletin Ofidal del Estado» 
del 27) por la que se regula el procedimiento para la acomodaci6n 
de 105 periodos de adscripci6n de 105 funcionarios docentes des
tinados en escueJas europeas que finalizan alguno de 105 periodos 
de permanencia en dichas escuelas al termino del presente cur-
501995/1996. 

Los interesados fueron seleccionados en virtud de concursos 
piıblicos de meritos convocados por 6rdenes de 14 de mayo 
de 1990 (<<Boletin Oficial del Estado» del 15) y de 8 de marzo 
de 1994 (<<Boletin Oficial del Estadö» del 12), concursos que fueron 
resueltos, respectivamente, por 6rdenes de 31 de julio de 1990 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 6 de agosto) y de 29 de julio de 1994 
(<<Baletin Oficial del Estado» de 1 1 de agosto). 

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Prorrogar la adscripci6n temporal en plaza docente 
del exterior de 105 funcionarios del Cuerpo de Maestros que figuran 
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en el anexo de esta Orden. por et periodo de 1 de septiembre 
de 1996 a 31 de agoslode 1999. 

Segundo.-Los interesados tendran derecho a percibir la asig
naci6n especial por destino en el extranjero, en aplicaciôn deI 
Real Decreto 6/1995, de 13 de enero (<<Baletin Oficial del Estado>ı 
de 2 de febrero), y. en su caso, tas derechos que puedan corres
ponderles conforme al Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo, 
sobre indemnizaciones por təzan del servicio. 

Madrid. 31 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marza 
de ı 996, «Baletin Oficial de! Estado» del 2), la Directora general 
de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez Fernandez. 

lIıno. Sr. Secretario general tecnico del Departamento. 

ANEXO 

Nombramiento: Orden de aı de julio de 1990 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 6 de agosto) 

Belgica 

Nombre y apellidos: Pedro Correa BataIla. Niımero de Registro 
de Personal: A45EC 144803. 

Nombre y apellidos: Francisco Panadero Vallejo. Niımero de 
Registro de Personal: A45EC145753. 

Nombram.iento: Orden de 29 de julio de ı 994 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de ı ı de agosto) 

Belgica 

Nombre y apellidos: Juana Luda Gea Garcia. Niımero de Regis~ 
tro de Personal: A45EC202652. 

Nombre y apellidos: Manuel Muıioz Jaramillo. Niımero de 
Registro Personal: A45EC175175. 

/talia 

Nombre y ap€llidos: Jacinta Alvarez Rodriguez. Niımero de 
Registro de Personal: A45EC56169. 

Luxemburgo 

Nombre y apellidos: Maria Jose Calatrava Candial. Niımero 
de Registro de Personal: A45EC174925. 

Nombre y apellidos: Diego Gonzalez Cascos. Niımero de Regis~ 
Iro de Personal: A45EC128308. 

Nombre y apellidos: Ana Maeso Ciprian. Niımero de Registro 
de Personal: A45EC128155. 

UNIVERSIDADES 
19387 RESOLUCIÖN de 15 de junio de 1996, de la Univer

sidad de Burgos, por la que se nombran /uncionarios 
de carrera de la Escala Administrativa de esta Uni~ 
versidad. 

Vista la propuesta del Tribunal caHficador y una vez finalizado 
el plazo de veinte dias que la base 9.1 de la convocatoria otorgaba 
a 105 aspirantes para presentar 105 documentos que acreditan tas 
condiciones y requisitos exigidos para el acceso a dicha Escala, 
este Rectorado acti.erda: 

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Admi~ 
nistrativa de la Universidad de Burgos a 105 que en el anexo se 
relacionan por orden de puntuaciôn. 

Segundo.-La toma de posesiôn tendra lugar en el plazo de 
un mes a contar desde et dia siguiente al de la publicaciôn de 
la presente Resoluciôn en elı<Boletin Oficial del Estado». 

Burgos, 15 de junio de 1996.-EI Rector~Presidente, Marcos 
Sacristan Represa. 

ANEXO 

Apellidos y nombTe 

Bartolome Mozo. Maria Paz ................ . 
Garcia Ortega, Teresa ...................... . 
Ruiz Fuente, Maria de las Mercedes ......... . 
Fuente Alonso, Inmaculada de la ........... . 
Gayan Gonzalez, Maria Montserrat ......... . 
Ortega Mediavilla, Raquel .................. . 
Moraza Juarros, Maria Mercedes ........... . 
Lôpez Sancha, Celia ....................... . 
Saiz Caballero, Maria Consuelo ............. . 
Dominguez Perez, Amelia .................. . 
Tome Varona, Maria Esperanza ............. . 
Saiz Saiz, Maria Begoıia .................... . 
Garcia Garcia, Maria Luisa ................. . 
Gonzalez Muıioz, Maria Victoria ............ . 
Juez Diez, Cristina ......................... . 
G6mez Garcia, Maria Jesiıs ................. . 
Garcia Arag6n, Lucia ....................... . 
Bueno Alonso, Virginia ..................... . 
Gonzalez Muıioz, Maria Esther .............. . 
Chana Martin, Ana Maria ................... . 
Sanchez Valderas, Teresa .................. . 
Solas Pinedo, Maria Teresa ................. . 
Ruiz Vicente, Jose Javier ................... . 
Juez de Velasco, Alfonso ................... . 
Nieto fernandez, Petra ..................... . 
Casado Blanco, Maria Estrella .............. . 

NRP 

1309903224 
7125390635 
1308001213 
1306356324 
1308943302 
1310105857 
1310183557 
1310497046 
1311163335 
0926524202 
1310433713 
1311582157 
1311990257 
1311138835 
1313677146 
1312054657 
1307444346 
1313153213 
1312980202 
1270656546 
0222789668 
1312184157 
1680397602 
1290178846 
1219996513 
0927000313 

19388 RESOLUCIÖN de 16 de ju/io de 1996, de la Univer
sidad "Pompeu Fabra)) de Barcelona. par la que se 
hace publico el nombramiento de don Vicente Navarro 
L6pez. 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n nombrada 
por Resoluci6n de la Universidad «Pompeu Fabra)), para juzgar 
plazas de 105 Cuerpos Docentes Universitarios convocadas por 
la Resoluciôn de 5 de mayo de 1995 (<<Boletin Oficial del Esta~ 
do)) del 26), y de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; 
el Decreto 27/1993, de 9 de febrero, y el articulo 54, g), de 105 

Estatutos de la Universidad «Pompeu fabra)), he resuelto nombrar 
Catedratico de la Universidad «Pompeu Fabra», a don Vicente 
Navarro Lôpez, del area de conocimiento de "Ciencia Politica y 
de la Administraci6n». del departamento de Ciencias Politicas y 
Sociales. 

Barcelona, 16 de julio de 1996.-EI Rector, Enrique Argullol 
Murgadas. 

19389 RESOLUCIÖN de 18 de julio de 1996, de la Univer
s.idad de Ciıdiz, por la que se nombran /uncionarios 
de carrera a los aspirantes que han superado las prue~ 
bas selectivas para el ingreso en la Escala de Ayu~ 
dantes de Archivos. Bibliotecas y Museos por et tumo 
de integraci6n. 

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las 
pruebas selectivas para el ingreso eri la Escala de Ayudantes de 
Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de Cadiz, por 
el turno de integraci6n, convocadas por Resoluci6n de esta Uni~ 
versidad de fecha 2 de marzo de 1996 (ı<Boletin Oficial del Esta
do» de 18 de abril)', y comprobado que concurren los requisitos 
exigidos en las bases de la convocatoria, 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que tiene con~ 
feridas por la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria; 105 Estatutos de la Universidad de Cadiz, aprobados 
por Decreto de la Comunidad Aut6noma de Andalucia 274/1985, 


