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diccionales, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en 
su reuni6n del dia 12 de diciembre de 1996, ha acordado nombrar 
a los Magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que 
han de integrar el Tribunal de Conflictos de Jurisdicci6n duran
te1997. 

Asimismo, ha resuelto, en su sesi6n del dia de la fecha, publicar 
los nombramientos efectuados por el Pleno del Consejo de Estado 
el dia 31 de octubre de 1996, de los Consejeros Permanentes 
que, asimismo, han de constituir el Tribunal de Conflictos de Juris
dicci6n en 1997. 

En consecuencia, el Tribunal de Conflictos de Jurisdicci6n pre
visto en los articulos antes citados estara constituido durante 1997 
por el Presidente del Tribunal Supremo, que 10 presidira, y los 
siguientes Vocales: 

Vocales titulares: Excelentisimos sefiores don Juan Garcia-Ra
mos Iturralde y don Enrique Cancer Lalanne, Magistrados de la 
Sala Tercera del Trlbunal Supremo. 

Excelentisimos sefiores don Miguel Rodriguez-Pifiero y Bra
vo-Ferrer, don Jer6nimo Arozamena Sierra y don Fernando de 
Mateo Lage, Consejeros Permanentes de Estado. 

Vocales suplentes: Excelentisimo sefior don Jaime Rouanet 
Moscard6, Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

Excelentisimos sefiores don Antonio Sanchez del Corral y del 
Rio y don Gregorio Peces-Barba del Brio, Consejeros Permanentes 
de Estado. 

Madrid, 12 de diciembre de 1996.-El Presidente del Consejo 
General del Poder Judicial, 

DELGADO BARRIO 

MINISTERIO , 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

28858 ORDEN de 10 de diciembre de 1996 por la que se 
dispone el cese de don Alfonso Francisco Muiioz 
Gamez como Subdirector general en la Direcci6n de 
Personal y Organizaci6n del CIEMAT. 

En virtud de las atribuciones conferidas por el articulo 14 de 
la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado, 

Este Ministerio ha dispuesto e! cese de don Alfonso Francisco 
Mufioz Gamez, funcionario del Cuerpo Superior de Administra
ciones Civiles de! Estado, con numero de registro personaJ 
5161788213Allll, como Subdirector general en la Direcci6n 
de Personal y Organizaci6n del CIEMAT, por cambio de destino. 

Madrid, 10 de diciembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de 
mayo de 1996), el Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 
28859 RESOLUCIÖN de 13 de octubre de 1996, del Ayun

tamiento de Burgos, por la que se hace publico el 
nombramiento de cuatro Diplomados en Trabajo 
Social. 

En el dia .de la fecha, el ilustrisimo sefior Alcalde ha dictado 
el siguiente Decreto: 

Por acuerdo Plenario de 19 de septiembre de 1995, se apro
baron las bases y la convocatoria para cubrir en propiedad, 
mediante oposici6n libre, cuatro plazas vacantes de Diplomado 

en Trabajo Social en la plantilla de funcionarios de este exce
lentisimo Ayuntamiento de Burgos. 

Resuelta la oposici6n, por el Tribunal calificador se elev6 a 
esta Alcaldia, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 102.2 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Regimen Local, propuesta de nombramiento a favor de los aspi
rantes que, habiendo superado la oposici6n, tienen cabida en el 
numero de plazas convocadas. 

Habida cuenta que los aspirantes propuestos han presentado 
la documentaciön acreditativa de reıınir las condiciones exigidas 
en la convocatoria, en uso de tas atribuciones que me confiere 
el articulo 136.1 del Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 
de abril, texto refundido de las disposiciones vigentes del Regimen 
Local, 

Vengo en disponer la aprobacl6n del acta del Tribunal cali
ficador de la oposici6n convocado para cubrir en propiedad cuatro 
plazas vacantes ·de Dip!omados en Trabajo Social y, en su con
secuencia, nombrar Diplomados en Trabajo Social a don Pedro 
Vicario Perez, dofia Vicenta Gonzalez Saiz, dofia Paula Rilova 
Rilova y dofia Sandra Maria Martinez Felipe, quienes deberan 
tomar posesl6n de sus cargos en el plazo de treinta dias habiles, 
a contar desde el dia siguiente al de notlficac\6n de los presentes 
nombramlentos. 

Lo que traslado a V. para su conocimiento y efectos. 
Burgos, 13 de octubre de 1996.-El Secretario general, Juan 

Antonio Torres Limorte. 

28860 RESOLUCIÖN de 18 de noviembre de 1996, del ayun
tamiento de Burjasot (Valencia), por la que se hace 
publioo el nombramiento de varios funcionarios y la 
adjudicaci6n de varias plazas de personallaboral. 

En cumplimiento de 10 establecido en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el presente se hacen 
publicos los siguientes nombramientos de personal funcionario 
de este Ayuntamlento, una vez han superado las correspondientes 
pruebas de selecci6n establecidas, segun los acuerdos adoptados 
por el Pleno de la Corporaci6n en sesiones de 24 de junio de 
1996, por el que se determina el proceso de funcionarizaci6n 
del personal laboral fijo de la plantilla municipal, y de 29 de julio 
de 1996 sobre aplicaci6n de la Ley 1/1996 de la Generalidad 
Valenciana, de adaptaci6n del Regimen Juridlco del Personal de 
la Administraci6n Publica Valenciana, a la naturaleza de los pues
tos que ocupa, para la norrnalizaci6n de la plantilla laboral del 
Ayuntamiento de Burjasot, cesando a su vez como trabajadores 
laborales fijos, de conformidad con el nombramiento efectuado 
mediante Decreto de Alcaldia numero 104, de 14 de noviembre 
de 1996, y son los siguientes: 

2. Escala de Administraci6n General. 

2.3 Subescala Auxiliar. 

Auxiliares. Grupo D). 

Nombre y apellidos: Maria del Carmen Ga\lego Martinez. Nivel 
complemento de destino: 18. Fecha reguladora de trienios: 2 de 
enero de 1990. 

Nombre y apellidos: Maria Luisa M. Folch Castell6. Nivel com
plemento de destino: 17. Fecha reguladora de trienios: 11 de octu
bre de 1986. 

Nombre y apellidos: Jose Maria Serer Bertomeu. Nivel com
plemento de destino: 17. Fecha reguladora de trienios: 17 de enero 
de 1990. 

Nombre y apeIlidos: Francisco Perez Esteve. Nivel complemento 
de destino: 17. Fecha reguladora de trienios: 17 de enero de 1990. 

Nombre y apellidos: Jose Badenes Astillero. Nivel complemento 
de destino: 17. Fecha reguladora de trienios: 17 de enero de 1990. 

Nombre y apellidos: Ana Olivas Cintas. Nivel complemento de 
destino: 16. Fecha reguladora de trienios: 22 de diciembre de 
1991. 

Nombre y apellidos: Rita Garcia Requena. Nivel complemento 
de destino: 16. Fecha reguladora de trienios: 31 dejulio de 1992. 


