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11. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES EINCIDENCIAS

BOE núm. 220

MINISTERIO
DE JUSTICIA EINTERIOR

20304 ORDEN de 1 de septiembre de 1994 por la que se
promocionan a la segunda categoría del Cuerpo de
Secretarios Judiciales a las Secretarías de la tercera
categoría que han superado las pruebas selectivas con
vocadas por Orden de 17 de marzo de 1994.

De conformidad con lo establecido en el artículo 480, punto 2,
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
y articulo 37, punto 2, del Real Decreto 429;1988, de 29 de
abril, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo
de Secretarios Judiciales.

Este Ministerio acuerda nombrar Secretarias judiciales de la
segunda categoría a las aspirantes que a continuación se rela
cionan, con expresión del número con que figuran en la propuesta
formulada por .el Tribunal Calificador de las pruebas selectivas,
quienes pasarán a servir su cargo en los órganos judiciales que
se indican.

Nombre y apellidos: Doña María del Carmen Sotelo fernández.
Destino actual: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de Tuy (Pontevedra). Plaza para la que se le nombra: Juzgado
de lo Penal de Ourense.

Nombre y apellidos: Doña Maria Asunción Fernández Linares.
Destino actual: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme·
ro 1 de Ecija (Sevilla). Plaza para la que se le nombra: Juzgado
de lo Penal número 20 de Barcelona.

.Las Secretarias nombradas en virtud de esta Orden deberán
tomar posesión de su cargo dentro de los veinte días' naturales
siguientes al de la publicación de su nombramiento en el «Boletín
Oficial del Estado".

Contra esta Orden cabe interponer recurso contencioso·admi·
nistrativo, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso·Administrativa, dentro del plazo
de dos meses, contados a partir del día siguiente de la publicación
de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que por delegación de la excelentísima señora Secretaria
de Estado de Justicia, de 20 de julio de 1994, comunico a V. I.
para su conocimiento y efectos. .

Madrid, 1 de septiembre de 1994.-P. D., el Secretario general
de Justicia, Fernando Escribano Mora.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Planificación y Ordenación de
Recursos Humanos.

MINISTERIO DE DEFENSA
·20305 ORDEN 430/38745/1994, de 12 de septiembre, por

la que se dispone el nombramiento del General de
División del Cuerpo General de las Armas del Ejército
de Tierra don Luis Martinez ColI como Jefe de la Fuer·
za de Acción Rápida del Ejército de TIerra.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra
nombro Jefe de la Fuerza 4e Acción Rápida (FAR) del Ejército

de Tierra al General de División del Cuerpo General de las Armas
de dicho Ejército don Luis Martínez Coll. Cesa en su actual destino.

Madrid, 12 de septiembre de 1994.

GARCIA VARGAS

20306 ORDEN 430/38746/1994, de 12 de septiembre, por
la que se dispone el nombramiento del General de
Brigada del Cuerpo General de las Armas (Ingenieros)
del Ejército de Tierra don Luis Feliu Ortega como Jefe
de la División de Comunicaciones y Sistemas de Infor·
mación del Estado Mayor Internacional de la OTAN.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor de la Defensa nombro
Jefe de la División de Comunicaciones y Sistemas de Información
del Estado Mayor Internacional de la OTAN al General de Brigada
del Cuerpo General de las Armas (Ingenieros) del Ejercito de Tierra
don Luis Feliu Ortega. Cesa en su actual destino.

Madrid, 12 de septiembre de 1994.

GARCIA VARGAS

20307 RESOLUCION 160/38739/1994, de 7 de septiembre,
de la Secretaría de Estado de Administración Militar,
por la que queda sin efecto la baja de un Guardia
Alumno.

Por Resolución de esta Secretaría de Estado, queda sin efecto
la baja del Guardia Alumno don Juan Miguel Ojén Rodríguez
(34.893.551), publicada en la Resolución 160/38123/1994, de
25 de febrero (<<Boletín Oficial del Estado» número 57).

Madrid, 7 de septiembre de 1994.-EI Secretario, Julián Aré
valo Arias.

MINISTERIO DE INDUSTRIA
YENERGIA

20308 ORDEN de 31 de ago$to de 1994 por la que se dispone
el cese de don Gonzalo Ramos Puig como Subdirector
general de Petróleo. Petroqufmica y Gas de la Direc
ción General de la Energía.

•
En virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 14 de

la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado,
Este Ministerio ha dispuesto el cese de don Gonzalo Ramos

Puig, funcionario del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales
y Economistas del Estado, con número de Registro de Personal
0523531257 A0601, como Subdirector general de Petróleo,
Petroquimica y Gas de la Dirección General de la Energía, por
cambio de destino.

Madrid, 31 de agosto de 1994.-El Ministro.-P. D. (Orden
de 30 de mayo de 1991), el Subsecretario, Juan Carlos Girbau
García.


