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A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS
II. Autoridades y personal

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

818 ACUERDO de 9 de enero de 2001, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se nombran Jueces sustitutos para el año
judicial 2000-2001, en el ámbito de los Tribunales
Superiores de Justicia de Andalucía, Canarias, Can-
tabria, Illes Balears y Principado de Asturias.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, en su reunión del día de la fecha, y en uso de las facultades
delegadas por el Pleno en su sesión de 3 de octubre de 1989,
ratificada en la de 22 de abril de 1993 («Boletín Oficial del Estado»
de 7 de mayo), ha acordado nombrar para el año judicial
2000-2001, por el trámite previsto en el artículo 147 del Regla-
mento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, a los Jueces
sustitutos que a continuación se relacionan, en el ámbito de los
Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Canarias, Can-
tabria, Illes Balears y Principado de Asturias:

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

Doña María José Cerdán Megías, Juez sustituta de los Juzgados
de Vélez-Málaga (Málaga).

Don Javier María Roca Rodríguez, Juez sustituto de los Juz-
gados de Sevilla (Sevilla).

Tribunal Superior de Justicia de Canarias

Doña María Inmaculada Martínez Marín, Juez sustituta de los
Juzgados de Telde (Las Palmas).

Doña Sonia Esther Martínez Alcalá, Juez sustituta de los Juz-
gados de Telde (Las Palmas).

Tribunal Superior de Justicia de Cantabria

Don José Enrique Vidania Domínguez, Juez sustituto de los
Juzgados de Santander (Cantabria).

Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears

Doña Margarita Mayol Martínez, Juez sustituta de los Juzgados
de Inca (Illes Balears).

Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias

Doña María Ángeles Lorenzo Álvarez, Juez sustituta de los Juz-
gados de Cangas de Onís (Asturias).

Contra el presente Acuerdo cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 9 de enero de 2001.—El Presidente del Consejo General
del Poder Judicial,

DELGADO BARRIO

819 ACUERDO de 10 de enero de 2001, del Pleno del
Consejo General del Poder Judicial, por el que se nom-
bra a doña Paula María Brizuela Lorido, Juez sustituta
de Santoña (Cantabria).

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión
del día de la fecha, ha acordado nombrar para el año judicial
2000-2001, por el trámite previsto en el artículo 147 del Regla-
mento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, a doña Paula
María Brizuela Lorido, Juez sustituta de Santoña (Cantabria).

Contra el presente Acuerdo cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 10 de enero de 2001.—El Presidente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial,

DELGADO BARRIO

MINISTERIO DE DEFENSA
820 ORDEN 430/38003/2001, de 8 de enero, por la que

se destina al General de Brigada del Cuerpo General
del Ejército del Aire don José Froilán Rodríguez Lorca
al Estado Mayor del Ejército del Aire.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire,
destino al Estado Mayor del Ejército del Aire al General de Brigada
del Cuerpo General del Ejército del Aire don José Froilán Rodríguez
Lorca.

Madrid, 8 de enero de 2001.

TRILLO-FIGUEROA Y MARTÍNEZ-CONDE

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
821 ORDEN de 22 de diciembre de 2000 por la que se

hace pública la resolución parcial de la convocatoria
de puestos de trabajo del Departamento para su pro-
visión por el sistema de libre designación.

Por Orden de 5 de octubre de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
del 16) se anunciaron, para su cobertura por el procedimiento
de libre designación, distintos puestos de trabajo en el Ministerio
de Administraciones Públicas.
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Previa la tramitación prevista en el capítulo III del título III
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del
Estado» de 10 de abril), de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, según la
redacción dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio
(«Boletín Oficial del Estado» del 29),

Este Ministerio ha dispuesto:

1. Resolver parcialmente la referida convocatoria adjudicando
los puestos de trabajo, en los términos que se señalan en el anexo
adjunto.

2. La toma de posesión de los nuevos destinos se realizará
conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decre-
to 364/1995, antes citado.

Madrid, 22 de diciembre de 2000.—El Ministro, P. D. (Orden
de 19 de noviembre de 1997), la Subsecretaria, María Dolores
de Cospedal García.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 5 de octubre de 2000
(«Boletín Oficial del Estado» del 16)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 8. Puesto: Ayudante Secretaría, Delegación
del Gobierno en Asturias, Unidad de Apoyo, Oviedo. Nivel: 16.

Puesto de procedencia:

Ministerio: Defensa. Centro directivo: Estado Mayor de la Arma-
da. Provincia: Madrid. Nivel: 16. Complemento específico:
648.108 pesetas.

Datos personales de la adjudicataria:

Apellidos y nombre: Fernández Díaz, M. Ángeles. Número de
Registro Personal: 1078747124A1146. Grupo: D. Cuerpo o Esca-
la: C. General Auxiliar de la Administración del Estado. Situación:
Servicio activo.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

822 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2000, de la Direc-
ción General del INSALUD, por la que se nombra per-
sonal estatutario, en la categoría de Calefactor, a don
Salvador Reinaldos Navarro.

En cumplimiento de lo previsto en la base X de la Resolución
de la Dirección General de Recursos Humanos del INSALUD de 3
de diciembre de 1997 («Boletín Oficial del Estado» del 25), por
la que se convocó concurso-oposición libre para plazas de Cale-
factor,

Esta Dirección General, en virtud de las funciones que tiene
atribuidas por el artículo 15.2 del Real Decreto 1450/2000, de 28
de julio («Boletín Oficial del Estado» del 29), resuelve:

Primero.—Nombrar a don Salvador Reinaldos Navarro, como
personal estatutario del INSALUD, en la categoría de Calefactor,
una vez acreditados determinados aspectos derivados de la docu-
mentación presentada por el aspirante en cumplimiento de lo esta-
blecido en la base IX de la convocatoria.

Segundo.—Adjudicar al interesado la plaza del Hospital de la
Cruz Roja de Ceuta.

Esta plaza es la que le correspondió en el acto de asignación
celebrado el pasado 4 de mayo de 2000.

Tercero.—La toma de posesión de la plaza adjudicada deberá
producirse en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado». En el caso de que no se produjera en el plazo señalado,

el interesado perderá todos los derechos derivados de su parti-
cipación en el proceso selectivo, salvo que se deba a causa jus-
tificada, así apreciada por esta Dirección General.

Cuarto.—Contra la presente Resolución cabe interponer recurso
potestativo de reposición ante esta Dirección General, en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», o
bien recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, dentro del plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 14 de diciembre de 2000.—El Director general, Josep M.a
Bonet Bertomeu.

UNIVERSIDADES
823 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2000, conjunta

de la Universidad «Rovira i Virgili» y del Instituto Cata-
lán de la Salud, por la que se nombra a don Emilio
Mayayo Artal Profesor titular de Universidad vincu-
lado con la plaza de Jefe de Sección.

En virtud del concurso para la provisión de plazas vinculadas
convocado por Resolución de esta Universidad «Rovira i Virgili»
y del Instituto Catalán de la Salud, de 1 de septiembre de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 3 de diciembre y «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña» de 22 de noviembre), y de acuerdo
con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; la Orden de 28 de
diciembre de 1984, y el Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio,

Este Rectorado y el Instituto Catalán de la Salud han resuelto
nombrar a don Emilio Mayayo Artal Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Anatomía Patológica», especialidad
de Anatomía Patológica, del Departamento de Ciencias Médicas
Básicas, vinculado con la plaza de Jefe de Sección de la institución
sanitaria Hospital Universitario «Joan XXIII», de Tarragona.

Tarragona, 15 de noviembre de 2000.—El Rector, Lluís Arola
i Ferrer.—La Gerente del Instituto Catalán de la Salud, Empar
Alicia Granados Navarrete.

824 RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra a don Enri-
que Torres Álvarez Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Ingeniería Agroforestal»,
adscrita al Departamento de Ciencias Agroforestales.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 16 de diciembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de enero de 2000), y de acuerdo con lo que establece
la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real Decre-
to 1427/1987, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Enrique Torres Álva-
rez Profesor titular de Universidad de esta Universidad del área
de conocimiento de «Ingeniería Agroforestal», adscrita al Depar-
tamento de Ciencias Agroforestales.

Huelva, 7 de diciembre de 2000.—El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

825 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
Natividad Fernández-Bobadilla Lara Profesora titular
de Universidad, adscrita al área de conocimiento de
«Filología Inglesa».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de


