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II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL

DEL PODER JUDICIAL

16587 CORRECCIÓN de errores del Acuerdo de 21 de julio
de 1999, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se nombran Magistrados suplentes
del Tribunal Supremo para el año judicial 1999-2000.

Advertido error en la transcripción mecanográfica del texto del
Acuerdo de 21 de julio de 1999, del Pleno del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombran Magistrados suplentes
del Tribunal Supremo para el año judicial 1999-2000, procede
efectuar la rectificación siguiente:

En el Acuerdo antes citado, publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 175, del día 23 de julio de 1999, pági-
na 27499, columna primera, epígrafe 15969, párrafo primero,
donde dice: «El Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
en su reunión del día de la fecha, ha acordado nombrar para
el año judicial 1999-2000, por el trámite previsto en el artículo 24
del Acuerdo Reglamentario de 15 de julio de 1987, sobre Jueces
en régimen de provisión temporal, Magistrados suplentes y Jueces
sustitutos, a los Magistrados suplentes que a continuación se rela-
cionan:»; debe decir: «El Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, en su reunión del día de la fecha, ha acordado nombrar
para el año judicial 1999-2000, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 147 del Reglamento 1/95, de 7 de junio, de la
Carrera Judicial, a los Magistrados suplentes del Tribunal Supremo
que a continuación se relacionan:...»

Madrid, 26 de julio de 1999.—El Presidente del Consejo General
del Poder Judicial,

DELGADO BARRIO

MINISTERIO DE JUSTICIA

16588 RESOLUCIÓN de 22 de julio de 1999, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se publica la relación
de aspirantes que han superado las pruebas selectivas
para promoción a la segunda categoría del Cuerpo
de Secretarios Judiciales, entre Secretarios de la ter-
cera categoría.

Concluidas las pruebas selectivas para promoción a la segunda
categoría del Cuerpo de Secretarios Judiciales, entre Secretarios
de la tercera categoría, convocadas mediante Orden de 15 de
febrero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 24), y remitida
por el Tribunal Calificador la relación de aspirantes aprobados,
de conformidad con lo establecido en la base 6.1 de la convo-
catoria; en el artículo 455 y siguientes de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial, y artículo 37.2 del Real Decreto
429/1988, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico del indicado Cuerpo,

Esta Secretaría de Estado ha resuelto:

Primero.—Publicar en el anexo de esta Resolución la relación
de aspirantes que han superado las pruebas selectivas, por orden
de puntuación, con expresión de la puntuación obtenida.

Segundo.—Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de repo-
sición, ante esta Secretaría de Estado, en el plazo de un mes
o contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el
plazo de dos meses, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116
y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 45 y siguien-
tes de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa. El plazo se contará a partir del día siguiente de la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» de la presente Resolución.

Madrid, 22 de julio de 1999.—El Secretario de Estado, P.D.
(Orden de 29 de octubre de 1996), el Director general de Rela-
ciones con la Administración de Justicia, Juan Ignacio Zoido
Álvarez.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Medios Personales al Servicio
de la Administración de Justicia.

ANEXO

Relación de aspirantes que promocionan al Cuerpo de Secre-
tarios Judiciales, segunda categoría, Orden de convocatoria
de 15 de febrero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 24)

Núm.
orden D.N.I. Apellidos y nombre Nota

1 4.581.870 González Torres, Luis . . . . . . . . . . . . . . 9,00
2 40.888.182 Valero Solano, María Itziar . . . . . . . . . 8,00
3 25.138.169 López-Melús Marzo, Rafael . . . . . . . . . 7,20
4 25.399.247 Ordeig Rabadán, Alicia Emilia . . . . . . 6,80
5 7.541.705 López Tebar, Enrique . . . . . . . . . . . . . . . 6,70
6 2.869.589 Alonso Magaz, María Elena . . . . . . . . . 6,40
7 13.105.705 Lucas Moral, Julio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,60
8 25.445.605 Royo García, José Guillermo . . . . . . . . 5,20
9 50.440.591 Ambrona Hernández, Miguel Ángel . 5,00

MINISTERIO

DE ECONOMÍA Y HACIENDA

16589 RESOLUCIÓN de 30 de junio de 1999, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
hace pública la adjudicación de los puestos de trabajo
convocados para ser provistos por el procedimiento
de libre designación (LD 6/99).

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;
38 y 51 a 58 del Reglamento General de Ingreso del personal
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al servicio de la Administración del Estado y de provisión de pues-
tos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles
de la Administración del Estado, aprobado por Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, y en uso de las atribuciones conferidas
en el artículo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, modi-
ficado por la Ley 18/1991, de 6 de junio,

Esta Agencia Estatal de Administración Tributaria ha dispuesto
hacer pública la adjudicación de los puestos de trabajo especi-

ficados en el anexo a la presente disposición, que fueron con-
vocados para ser provistos por el procedimiento de libre desig-
nación mediante Resolución de 13 de abril de 1999 («Boletín Ofi-
cial del Estado» del 15).

Madrid, 30 de junio de 1999.—P. D. (Resolución de 28 de
febrero de 1997, «Boletín Oficial del Estado» de 12 de marzo),
el Director general, Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer.

ANEXO

Adjudicación de puestos de trabajo convocados por el sistema de libre designación

Convocatoria: Resolución de 13 de abril de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 15)

Puesto adjudicado Puesto de procedencia Datos personal adjudicatario/a

Número
de

orden
Puesto Nivel Ministerio, centro directivo,

provincia Nivel

Complemento
específico

—
Pesetas

Apellidos y nombre NRP Grupo Cuerpo
o Escala Situación

1 Delegación Especial de
Aragón. Delegación de
Zaragoza. Inspector Jefe.

29 AEAT. Delegación Zarago-
za. Inspector Oficina Téc-
nica.

28 3.698.628 Cubero Portaña, Juan
Vicente.

1718503024 A 0011 Activo.

2 Inspector Jefe adjunto. 28 AEAT. Delegación Zarago-
za. Inspector Jefe Unidad
Inspección.

27 3.445.872 Muñoz Carnicero,
José.

1709036702 A 0011 Activo.

3 Delegación Especial de
Cataluña. Jefe de Depen-
dencia Regional de Ges-
tión Tributaria.

29 AEAT. Delegación Especial
Cataluña-Jefe Dependen-
cia Regional de Gestión
Tributaria.

29 5.610.264 García-Valdecasas
Salgado, Margarita.

3695942346 A 0011 Activo.

4 Delegación de Barcelona.
Inspector Jefe.

29 AEAT. Delegación Barcelo-
na. Inspector Jefe.

29 5.610.264 Blanco Anoro, Maria-
no.

3696644702 A 0011 Activo.

5 Inspector Jefe adjunto. 28 AEAT. Delegación Especial
Cataluña. Inspector Jefe
Unidad Regional Inspec-
ción.

28 4.488.720 Cueto Faus, Elisa-
beth.

4621532413 A 0011 Activo.

6 Delegación Especial de
Madrid. Jefe de Área
Regional de Inspección.

29 AEAT. Delegación Especial
Madrid. Jefe de Área
Regional de Inspección.

29 5.610.264 Arias Juana, María
Teresa.

5040893757 A 0011 Activo.

7 Inspector Jefe adjunto. 28 Vacante.

MINISTERIO DEL INTERIOR

16590 ORDEN de 6 de julio de 1999, dictada en cumpli-
miento de la sentencia recaída en el recurso conten-
cioso-administrativo número 07/166/1996 de la
Audiencia Nacional.

Visto el fallo de la sentencia dictada por la Sección Séptima
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio-
nal en el recurso número 07/166/1996, interpuesto por doña
María Eugenia Velasco Juez, que anula la Orden de 4 de diciembre
de 1995, del Ministerio de Justicia e Interior, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de destinos en el concurso gene-
ral de méritos convocado por Orden de 9 de junio de 1995 en
cuanto al puesto de trabajo número 46, Investigador de Seguridad
Vial N-15 en la Jefatura Provincial de Tráfico de A Coruña, y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.2 del Real Decre-
to 2169/1984, de 28 de noviembre, de Atribución de Compe-
tencias en Materia de Personal, en desarrollo de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,

Este Ministerio resuelve:

Primero.—Anular el nombramiento de doña Rosa María Andra-
de Romero para el puesto de trabajo Investigador de Seguridad
Vial N-15 en la Jefatura Provincial de Tráfico de A Coruña.

Segundo.—Adjudicar el puesto número 46, Investigador de
Seguridad Vial N-15 en la Jefatura Provincial de Tráfico
de A Coruña, a doña María Eugenia Velasco Juez, con todos los
efectos que le sean inherentes, a contar desde el día 20 de diciem-
bre de 1995.

Madrid, 6 de julio de 1999.—P. D. (Orden de 30 de noviembre
de 1998, «Boletín Oficial del Estado» de 9 de diciembre), el Sub-
secretario, Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.

16591 ORDEN de 15 de julio de 1999 de corrección de errores
de la Orden de 29 de julio de 1999, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva de destinos
en el concurso específico convocado por Orden de 29
de abril de 1999, de este Departamento.

Por Orden de 29 de junio de 1999, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 160, de 6 de julio, se hizo pública
la adjudicación definitiva de destinos en el concurso específico
convocado por Orden de 29 de abril de 1999, de este Depar-
tamento.

Advertidos errores en la citada Orden, de acuerdo con el ar-
tículo 105.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede


