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11717 ACUERDO de 19 de mayo de 1999, del Pleno del
Consejo General del Poder Judicial, por el que se
resuelve el concurso de méritos convocado por Acuer-
do del Pleno de 9 de marzo de 1999, para la provisión
de un puesto de trabajo en los órganos técnicos del
Consejo, con destino en San Sebastián, entre Jueces,
Magistrados, Secretarios de la Administración de Jus-
ticia, Abogados del Estado, miembros de las Carrera
Fiscal y funcionarios de las Administraciones Públicas
del grupo A.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 145 y 146
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
reformada por la Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre, y
como resultado del concurso de méritos convocado por Acuerdo
del Pleno de 9 de marzo de 1999, para la provisión de un puesto
de trabajo en los órganos técnicos del Consejo, con destino en
San Sebastián, entre Jueces, Magistrados, Secretarios de la Admi-
nistración de Justicia, Abogados del Estado, miembros de las
Carrera Fiscal y funcionarios de las Administraciones Públicas del
grupo A, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 26 de
marzo de 1999, se nombra a don Luis Ignacio Sánchez Guíu,
con destino en la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior
de Justicia del País Vasco, Letrado al Servicio del Consejo General
del Poder Judicial, como Jefe de Sección del Centro de Docu-
mentación Judicial, con sede en San Sebastián.

Don Luis Ignacio Sánchez Guíu, quedará en la situación de
servicios especiales mientras preste sus servicios en el Consejo
General del Poder Judicial, desempeñando sus funciones por el
plazo de dos años, prorrogables por períodos anuales, de con-
formidad con lo señalado en los artículos 146.1 y 146.3 de la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

El plazo de toma de posesión en el destino obtenido será de
veinte días naturales, que comenzará a contarse a partir del día
siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres
días siguientes a la publicación del Acuerdo de resolución del
concurso en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 19 de mayo de 1999.—El Presidente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial,

DELGADO BARRIO

MINISTERIO DE DEFENSA

11718 ORDEN 762/38280/1999, de 14 de mayo, por la que
se dispone el cese del Coronel del Cuerpo General
del Ejército del Aire, Escala Superior, don Marco Anto-
nio Roel Fernández como Jefe del Sector Aéreo de
Badajoz, Jefe de la Base Aérea de Talavera la Real
y Jefe del Ala número 23.

Dispongo el cese como Jefe del Sector Aéreo de Badajoz, Jefe
de la Base Aérea de Talavera la Real y Jefe del Ala número 23
al Coronel del Cuerpo General del Ejército del Aire, Escala Supe-
rior, don Marco Antonio Roel Fernández.

El cese se producirá mediante el relevo reglamentario a partir
del día 1 de junio de 1999.

Madrid, 14 de mayo de 1999.—P. D. (Orden 121/1993, de 23
de diciembre, «Boletín Oficial del Estado» número 1 de 1994),
el Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, Juan Antonio Lombo
López.

11719 ORDEN 762/28281/1999, de 14 de mayo, por la que
se nombra al Coronel del Cuerpo General del Ejército
del Aire, Escala Superior, don Diego Tobarra Lozano
como Jefe del Sector Aéreo de Badajoz, Jefe de la
Base Aérea de Talavera la Real y Jefe del Ala núme-
ro 23.

Nombro Jefe del Sector Aéreo de Badajoz, Jefe de la Base
Aérea de Talavera la Real y Jefe del Ala número 23 al Coronel
del Cuerpo General del Ejército del Aire, Escala Superior, don
Diego Tobarra Lozano, del Estado Mayor del Ejército del Aire (E).

La toma de posesión será a partir del día 1 de junio de 1999.

Madrid, 14 de mayo de 1999.—P. D. (Orden 121/1993, de 23
de diciembre, «Boletín Oficial del Estado» número 1 de 1994),
el Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, Juan Antonio Lombo
López.

11720 C O R R E C C I Ó N d e e r r a t a s d e l a O r d e n
430/38263/1999, de 11 de mayo, por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra, don José
Luis Martínez Masip, como Jefe del Mando de Arti-
llería de Costa, Comandante militar de la provincia
de Cádiz y Gobernador militar del Campo de Gibraltar.

Advertida errata en la inserción de la Orden 430/38263/1999,
de 11 de mayo, por la que se dispone el nombramiento del General
de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra,
don José Luis Martínez Masip, como Jefe del Mando de Artillería
de Costa, Comandante militar de la provincia de Cádiz y Gober-
nador militar del Campo de Gibraltar, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 120, de fecha 20 de mayo de 1999,
página 19058, primera columna, se transcribe a continuación la
oportuna rectificación:

En el texto, última línea, donde dice: «... don José Luis Martínez
Massip.», debe decir: «... don José Luis Martínez Masip.».

MINISTERIO

DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

11721 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se corrige error de la Resolución de 6 de abril de 1999,
por la que se nombraron funcionarios de carrera del
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Infor-
mación de la Administración del Estado.

Advertido error en el anexo de la Resolución de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública de 6 de abril de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» del 16) por la que se nombraron fun-
cionarios de carrera del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecno-
logías de la Información de la Administración del Estado, se trans-
cribe a continuación la siguiente rectificación del citado anexo:

Se rectifica el centro directivo y el centro de destino del aspi-
rante don Luis Ibáñez Sánchez, número 7 en el orden del proceso
selectivo.

Donde dice: «Subsecretaría del Medio Ambiente. Subdirección
General de Medios Informáticos y Servicios.», debe decir: «Secre-
taría General de Medio Ambiente. Gabinete Técnico.»


