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f;EFUBLICA ORIENfAL

OETURIJGIIAY

PODEN JUDI6IAL

sEilvtct0s

Re$oluclór SCJ Ío 95/13

Montevrdco. 20 dÉ l¡brero de ltll3 '

vtsros t CQXÉILERAI¡o i

I) la necesidad de inte!5ar e1 nuevo lribunai de Apeiaciones del lrat'ai(' de

ADMINtSIFATt\r'0s,¡. 
tuü{)

Ill que Ia Comisión Pe¡rn¿nenie del PodÉr Legisiativo' en sesión del di¿ ?8

de eflero d€l colrieflte aio otorg(i lí leilia solicirada por elte Cot¡oractón seüun

Mensajesopoftu¿fientercnritidos'paraladesignaoiónclelosDres.Adolfolemánclez

de la Vega Méndez y Raqr¡el Landeiru I ''ipcz' corrro tufinistros de Tribunal de

. Alleláii,)nts:

AJ[.\ fo.
a lo expu€sto ]' de confbnni¡lad con lo dispuesto por el anículo 239- ordiral

.{'ile ia Cóflstitücíón de 1a República:

LA AUERE-IIA COBTE-DE JLJSTIf]I¿.
en acledo cai ln ililtcción ÜenÉrai de los Serviiios Administistivus

' E-E-SUELVE:
f,- Desígnanre parti tlesempeiltu ei cargo de lfI¡\IISTRo Dn TRIBUNAL DE

APELACIONES en l¡s materi¡s y turuos que re dirán, & los siguientes

Magistrudos:

> T&ABAJO de 41 turno, efl vía de tlaslado. a la Dra. Rit¡.Eeatriz PATRb\

BENTAñ"COR, actual Minish'ó de Tribunal rle Apelaciones SLtpl.'nte. cargo

que se declara vacante.-

TRAEAJO de.{l turno. en via de asccnso, al Dr. Adolfo FERN.ANDEZ nE

LA VECA MENDEZ. actual JLrÉz T.etrado de Pline¡a lnstarluri:r de ¡o

Contencioso Administrutivo de 4n turno. cargo que se declara vacante.-

TRABAJO de 4" turn0. efl via dc l¡aslodo. al Dr. José ECHEVESTE COST.A,

¿ctual Ministro del Tribunal de Apelaciones del frabajo de?inrmo..

> TILABAJO de 20 turrio, en via de ascensó, a la Dra. Raquel LANDEIRA

t.OPl!z. actual Ji.¡ez Letrado de P¡imera Instancia en io Civil de 17" tu¡nr.

catgo que se decrata racante.

4.- fiia¡ ]a audiencia de la toma de posesión de los cargot pa¡a ei ctÍa tle lunes 25'de

febrero del corri€nte año, a la hora 11, cuando se les tornB¡á el.iuanlento de estilo.-
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