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II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

JEFATURA DEL ESTADO
23928 REAL DECRETO 1316/2002, de 9 de diciembre, por

el que se declara el cese de don Fernando Garrido
Falla en sus funciones como Magistrado del Tribunal
Constitucional.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional, y por renuncia al cargo,

Vengo en declarar el cese en sus funciones de don Fernando
Garrido Falla como Magistrado del Tribunal Constitucional, nom-
brado a propuesta del Senado, agradeciéndole los servicios pres-
tados.

Dado en Madrid a 9 de diciembre de 2002.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

23929 REAL DECRETO 1240/2002, de 27 de noviembre, por
el que se nombra Presidente de la Audiencia Provincial
de Málaga a don Francisco Javier Arroyo Fiestas.

A propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
en su reunión de 19 de noviembre de 2002, y de conformidad
con lo establecido en los artículos 127.3 y 337 de la Ley Orgáni-
ca 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,

Vengo en nombrar Presidente de la Audiencia Provincial de
Málaga a don Francisco Javier Arroyo Fiestas, Magistrado, Pre-
sidente de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Málaga,
en provisión de la vacante producida por expiración del mandato
del anteriormente nombrado.

Dado en Madrid a 27 de noviembre de 2002.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
JOSÉ MARÍA MICHAVILA NÚÑEZ

23930 REAL DECRETO 1242/2002, de 27 de noviembre, por
el que se nombra Presidente de la Audiencia Provincial
de Murcia a don Antonio Salas Carceller.

A propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
en su reunión de 19 de noviembre de 2002, y de conformidad

con lo establecido en los artículos 127.3 y 337 de la Ley Orgáni-
ca 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,

Vengo en nombrar Presidente de la Audiencia Provincial de
Murcia a don Antonio Salas Carceller, Magistrado, Presidente de
la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia, en pro-
visión de la vacante producida por expiración del mandato del
anteriormente nombrado.

Dado en Madrid a 27 de noviembre de 2002.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
JOSÉ MARÍA MICHAVILA NÚÑEZ

UNIVERSIDADES
23931 RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2002, de la Uni-

versidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Juan Cruz Alberdi Collan-
tes en el área de conocimiento de «Análisis Geográfico
Regional», cuya plaza fue convocada por Resolución
de 29 de octubre de 2001.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución rectoral de 16 de julio de 2002 («Boletín Oficial
del Estado» de 26 de septiembre) para juzgar el concurso para
la provisión de plazas de cuerpos docentes universitarios, con-
vocadas por Resolución de 29 de octubre de 2001 de la Uni-
versidad del País Vasco («Boletín Oficial del Estado» de 14 de
noviembre), de acuerdo con lo determinado en el artículo 42 de
la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer-
sitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, y habiendo cum-
plido el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
en el plazo establecido en el punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de la Uni-
versidad del País Vasco a don Juan Cruz Alberdi Collantes (do-
cumento nacional de identidad número 34.084.068, en el área
de conocimiento de «Análisis Geográfico Regional», Departamento
de Geografía, Prehistoria y Arqueología.

La presente Resolución agota la vía administrativa y será impug-
nable directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de
dos meses desde su publicación, previa comunicación al exce-
lentísimo señor Rector de esta Universidad.

Leioa, 12 de noviembre de 2002.—El Rector, P. D. F. (Re-
solución de 14 de junio de 2000, «Boletín Oficial del País Vasco»
de 10 de julio), el Vicerrector de Profesorado, Víctor Urrutia
Abaigar.


