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9313 CORRECCIÓN de errores del Acuerdo de 13 de abril
de 1999, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se hacen públi-
cos los nombramientos de Juez en régimen de pro-
visión temporal, efectuados por la Sala de Gobierno
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Advertido error en la publicación del Acuerdo de 13 de abril
de 1999, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
de 20 de abril de 1999, se procede a su rectificación.

En la página 14621, donde dice: «... don Juan Luis Sánchez
Araña...», debe decir: «... don José Luis Sánchez-Araña Moreno...».

MINISTERIO

DE ASUNTOS EXTERIORES
9314 ORDEN de 14 de abril de 1999 por la que se resuelve

convocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación, de puestos de trabajo en el Ministerio
de Asuntos Exteriores.

Por Orden de 10 de marzo de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
número 63, del 15), se anunció convocatoria para la provisión,
por el sistema de libre designación, de puestos de trabajo en el
Ministerio de Asuntos Exteriores.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.1.c) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, y previo cumplimiento de la tramitación
que exige el artículo 54 del Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo («Boletín Oficial del Estado» de 10 de abril),

Este Ministerio acuerda dar publicidad a la resolución de la
convocatoria de referencia según se detalla en el anexo.

El régimen de toma de posesión del nuevo destino será el esta-
blecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo.

Contra esta Orden, que agota la vía administrativa, cabe recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del
día siguiente a su publicación, ante los Juzgados Centrales de
lo Contencioso-Administrativo, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y sin perjuicio de otro
recurso que pudiera interponer.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 14 de abril de 1999.—P. D. (Orden de 11 de marzo

de 1998 «Boletín Oficial del Estado» del 18), el Subsecretario,
José de Carvajal Salido.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 10 de marzo de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» del 15)

SECRETARÍA DE ESTADO DE POLÍTICA EXTERIOR Y PARA LA UNIÓN EUROPEA

Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y Otras
Políticas Comunitarias

Puesto adjudicado:

Número: 1. Puesto: Subdirector general de Asuntos Industria-
les, Energéticos, Transporte y Comunicaciones y de Medio Ambien-
te. Nivel: 30.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: IN. Subsecretaría. Ofi-
cina de Relaciones Industriales Internacionales. Madrid. Nivel: 29.
Complemento específico: 1.593.692 pesetas.

Datos personales de la adjudicataria:

Apellidos y nombre: García Pérez, María de las Nieves. Número
de Registro de Personal: 1018896902. Grupo: A. Cuerpo o Escala:
A0603. Situación: Activo.

MINISTERIO DE JUSTICIA

9315 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 8 de
abril de 1999, de la Secretaría de Estado de Justicia,
por la que resuelve concurso de traslado para la pro-
visión de las plazas vacantes de la categoría segunda
del Cuerpo de Secretarios Judiciales.

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 8 de abril
de 1999, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que resuelve
concurso de traslado para la provisión de las plazas vacantes de
la categoría segunda del Cuerpo de Secretarios Judiciales, publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 97, de fecha 23
de abril de 1999, se transcribe a continuación la oportuna rec-
tificación:

En el anexo II, página 15123, donde dice: «Palma de Mallorca
(Illes Balears), Penal número 3.», debe decir: «Palma de Mallorca
(Illes Balears), Social número 3.».

MINISTERIO

DE ECONOMÍA Y HACIENDA

9316 ORDEN de 19 de abril de 1999 por la que se hace
pública la adjudicación de determinados puestos de
trabajo provistos por el procedimiento de libre desig-
nación (5/99).

De conformidad con los artículos 20.1.c) de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
y 38.2 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio
de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado, aprobado por el Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo,

Este Ministerio ha dispuesto hacer pública la adjudicación de
determinados puestos de trabajo especificados en el anexo a la
presente Orden, que habían sido convocados mediante Orden
de 25 de febrero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de
marzo), para ser provistos por el procedimiento de libre desig-
nación.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publi-
cación, ante el mismo órgano que lo ha dictado, o recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el órgano
judicial competente (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Madrid, 19 de abril de 1999.—P. D. (Orden de 26 de noviembre
de 1998, «Boletín Oficial del Estado» de 10 de diciembre), el Sub-
secretario, Fernando Díez Moreno.

Ilmo. Sr. Secretario general técnico.


