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II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL

DEL PODER JUDICIAL

10648 REAL DECRETO 654/1999, de 16 de abril, por el que
se declara la jubilación forzosa, por cumplir la edad
legalmente establecida, de don José Antonio Somalo
Giménez.

De conformidad con lo establecido en los artículos 131 y 386
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
según redacción dada por la Ley Orgánica 7/1992, de 20 de
noviembre, y en el artículo 28.2, a), y 3, e), del Real Decreto
Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, por Acuerdo
de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial
en su reunión del día 28 de diciembre de 1998,

Vengo en declarar la jubilación forzosa de don José Antonio
Somalo Giménez, Magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal Supre-
mo, por cumplir la edad legalmente establecida el día 12 de mayo
de 1999, con los derechos pasivos que le correspondan, cuya
jubilación producirá efectos a partir de la fecha indicada.

Dado en Madrid a 16 de abril de 1999.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia,

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

10649 ACUERDO de 5 de mayo de 1999, del Pleno del Con-
sejo General del Poder Judicial, por el que se nombra
a don José Antonio Somalo Giménez Magistrado
suplente de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión
del día de la fecha, ha acordado nombrar a don José Antonio
Somalo Giménez Magistrado suplente de la Sala Cuarta del Tri-
bunal Supremo para el año judicial 1998/1999, con efectos del
día 12 de mayo de 1999, por el trámite previsto en el artícu-
lo 147.2, inciso último, del Reglamento 1/1995, de 7 de junio,
de la Carrera Judicial.

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, 5 de mayo de 1999.—El Presidente del Consejo General
del Poder Judicial,

DELGADO BARRIO

MINISTERIO

DE ASUNTOS EXTERIORES

10650 ORDEN de 30 de abril de 1999 por la que se hace
pública la resolución parcial de la convocatoria de
libre designación para la provisión de puestos de tra-
bajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Por Orden de 8 de febrero de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
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,

Este Ministerio acuerda dar publicidad a la resolución parcial
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.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 30 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.

Ilmo. Sr. Director general del Servicio Exterior.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 8 de febrero de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» del 15)

Misión Diplomática en Tailandia (Bangkok)

Puesto adjudicado:

Número: 1. Puesto: Secretario/a auxiliar. Nivel: 14.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Asuntos
Exteriores, Embajada de España en Kuwait. Nivel: 14. Comple-
mento específico: 433.560 pesetas.

Datos personales de la adjudicataria:

Apellidos y nombre: Gómez del Pulgar Aguirre, Inmaculada.
Número de Registro de Personal: 5169723302. Grupo: C. Cuerpo
o Escala: A1133. Situación: Activa.

Misión Diplomática en Rumania (Bucarest)

Puesto adjudicado:

Número: 3. Puesto: Jefe de Negociado de Visados. Nivel: 18.
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Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Asuntos
Exteriores, Embajada de España en Pekín. Nivel: 18. Complemento
específico: 433.560 pesetas.

Datos personales de la adjudicataria:

Apellidos y nombre: García de la Torre, Pilar. Número de Regis-
tro de Personal: 0027375457. Grupo: C. Cuerpo o Escala: A1133.
Situación: Activa.

10651 ORDEN de 3 de mayo de 1999 por la que se hace
pública la resolución parcial de la convocatoria de
libre designación para la provisión de puestos de tra-
bajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Por Orden de 8 de enero de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
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,

Este Ministerio acuerda dar publicidad a la resolución parcial
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.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 3 de mayo de 1999.–P. D. (Orden de 11 de marzo

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

Ilmo. Sr. Director general del Servicio Exterior.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 8 de enero de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» del 15)

Misión Diplomática en Andorra (Andorra la Vella)

Puesto adjudicado:

Número: 3. Puesto: Canciller. Nivel: 24.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Economía
y Hacienda, Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas,
Madrid. Nivel: 22. Complemento específico: 312.840 pesetas.

Datos personales de la adjudicataria:

Apellidos y nombre: Rivilla Heredia, Concepción. Número de
Registro de Personal: 0623549502. Grupo: B. Cuerpo o Escala:
A0620. Situación: Activa.

MINISTERIO DE FOMENTO

10652 ORDEN de 29 de abril de 1999 por la que se resuelve
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo
vacante por el sistema de libre designación.

Anunciada por Orden de 10 de marzo de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 1 de abril) convocatoria pública para cubrir, por
el sistema de libre designación, puesto de trabajo vacante en el
Departamento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo

20.1 b) y c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, según redacción dada
al mismo por el artículo primero de la Ley 23/1988, de 28 de
julio, de modificación de la anterior, y previa observancia del pro-
cedimiento establecido en el título III, capítulo III, del Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro-
moción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra-
ción General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo,

Este Ministerio, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 13.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado, resuel-
ve la referida convocatoria como a continuación se indica:

Primero.—El puesto relacionado en el anexo a la presente se
adjudica al funcionario y en los términos que se expresan en el
mismo.

Segundo.—El régimen de toma de posesión del nuevo destino
será el establecido en el artículo 48, al que remite el 57, del
Reglamento General antes citado.

Tercero.—Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa (disposición adicional decimoquinta de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Admi-
nistración General del Estado), cabe recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Juz-
gado Central de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, con
arreglo a lo dispuesto en los artículos 9 a) y 14.2 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente al de su aplicación (artículo 46.1 de la precitada
Ley), o, potestativamente y con carácter previo, recurso admi-
nistrativo de reposición ante el mismo órgano que lo dictó, en
el plazo de un mes (artículos 116 y 177 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Madrid, 29 de abril de 1999.–P. D. (Orden de 30 de mayo
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» de 1 de junio), el Subse-
cretario, Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.

Subsecretaría.

ANEXO

CONVOCATORIA: ORDEN DE 10 DE MARZO DE 1999

(«BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO» DE 1 DE ABRIL)

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes

DIRECCIÓN GENERAL DE FERROCARRILES Y TRANSPORTES POR CARRETERA

Subdirección General de Ordenación y Normativa

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto: Coordinador de Ordenación y
Normativa. Localidad: Madrid. Nivel: 29. Complemento específico:
2.013.588 pesetas.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo y provincia: Fomento, Dirección
General de Ferrocarriles y Transportes por Carretera, Madrid.
Nivel: 28. Complemento específico: 1.490.004 pesetas.

Datos personales de la adjudicataria:

Apellidos y nombre: Bada de Cominges, María. Número de
Registro de Personal: 5040690313A1111. Grupo: A. Cuerpo o
Escala: Superior de Administradores Civiles del Estado. Situación:
Activa.


