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II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL

DEL PODER JUDICIAL

18240 ACUERDO de 28 de julio de 1999, del Pleno del Con-
sejo General del Poder Judicial, por el que se resuelve
concurso de méritos para la provisión de plazas de
Profesores ordinarios de la Escuela Judicial.

El Pleno del Consejo del Poder Judicial, en su reunión del
día 28 de julio de 1999, en resolución del concurso de méritos
para la provisión de cuatro plazas de Profesores ordinarios en
los Órganos Técnicos del Consejo (Acuerdo de 29 de junio de
1999 del Pleno del mismo Consejo, publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» de 3 de julio), ha acordado:

Primero.—Nombrar a los siguientes Profesores ordinarios de
la Escuela Judicial:

En el área de Derecho Penal:

Don Javier Hernández García.
Don Juan Pedro Yllanes Suárez.

En el área de Derecho Civil:

Don José Machado Plazas.

En el área de Derecho Constitucional:

Don Rafael Jiménez Asensio.

El nombramiento de cada uno de los designados se produce
por un plazo de dos años, prorrogables por períodos anuales,
tal y como establece el artículo 146.2 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, correspondiéndoles la situación administrativa de
servicios especiales en sus carreras de origen, de conformidad
con lo previsto en el artículo 146.3 de la misma norma, por lo
que se declara en dicha situación a don Javier Hernández García
y a don Juan Pedro Yllanes Suárez, ambos procedentes de la
carrera judicial, con arreglo a lo establecido en el artículo 352.b)
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sin perjuicio de que el
resto de los profesores nombrados soliciten y obtengan la misma
declaración de los organismos competentes para ello en cada caso.

Segundo.—La toma de posesión se ajustará a las siguientes
normas:

A) Los Profesores ordinarios pertenecientes a la carrera judi-
cial deberán cesar en sus destinos el día siguiente a la publicación
del presente Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado», tomando
posesión de su nuevo destino en el plazo de los ocho días naturales
siguientes a la mencionada publicación.

B) Los Profesores ordinarios no pertenecientes a la carrera
judicial deberán acreditar ante el Consejo General del Poder Judi-
cial la correspondiente declaración de compatibilidad, concedida
por la Administración de que dependan en la actualidad, con carác-
ter previo a la firma del contrato administrativo para la realización
de los trabajos específicos que les unirá con el mencionado
Consejo.

Contra el presente Acuerdo, que es definitivo en vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses,
contados de fecha a fecha, desde su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

Madrid, 28 de julio de 1999.—El Presidente del Consejo General
del Poder Judicial,

DELGADO BARRIO

MINISTERIO

DE ASUNTOS EXTERIORES

18241 ORDEN de 23 de agosto 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 10 de mayo 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, 23 de agosto de 1999.—P. D. (Orden de 11 de marzo

de 1998, «Boletín Oficial del Estado» del 18), P. S. (Orden de
27 de julio de 1999), el Oficial Mayor, Alfonso Tena García.

Ilmo. Sr. Director general del Servicio Exterior.

ANEXO

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

Puesto adjudicado:

Número: 3. Puesto: Misión Diplomática en Bulgaria-Sofia. Jefe
Negociado de Visados. Nivel: 18.
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Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Adminis-
traciones Públicas. Dirección General de la Administración del
Estado. Ibiza. Nivel: 16. Complemento específico: 98.340 pesetas.

Datos personales adjudicatario:

Apellidos y nombre: Sanz Aguilera, Ricardo José. NRP:
1842051257. Grupo: C. Cuerpo o Escala: A1135. Situación:
Activo.

MINISTERIO DE DEFENSA

18242 ORDEN 432/38425/1999, de 26 de agosto, por la que
se adjudica un puesto de trabajo de libre designación.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun-
ción Pública, en relación con el artículo 56 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 Gene-
ral del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo, una vez acreditada la observancia del procedimiento debido
y de conformidad con las competencias que se me atribuyen en
el artículo 12.2.f) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Orga-
nización y Funcionamiento de la Administración General del Esta-
do, acuerdo adjudicar el puesto de trabajo de libre designación
que en el anexo se especifica.

La toma de posesión del destino se efectuará conforme a lo
dispuesto en el artículo 48 del Reglamento General citado ante-
riormente.

Madrid, 26 de agosto de 1999.

SERRA REXACH

ANEXO

Convocatoria: Orden 432/38366/1999, de 25 de junio
(«Boletín Oficial del Estado» número 156, de 1 de julio)

Puesto adjudicado:

Puesto: Ministerio de Defensa. Subsecretaría de Defensa. Gabi-
nete Técnico del Subsecretario. Vocal Asesor. Nivel: 30.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Defensa.
Subsecretaría de Defensa. Gabinete Técnico del Subsecretario.
Madrid. Nivel: 30. Complemento específico: 2.519.088 pesetas.

Datos personales adjudicatario:

Apellidos y nombre: Castro Fernández, Santos. NRP:
1016928724A1111. Grupo: A. Cuerpo o Escala: Cuerpo Superior
de Administradores Civiles del Estado. Situación: Activo.

18243 ORDEN 430/38426/1999, de 26 de agosto, por la que
se nombra Jefe de la Oficina Conjunta de Coordina-
ción del Proyecto del Cuartel General Subregional con-
junto Sudoeste de la OTAN al Asesor del Gabinete
del Jefe del Estado Mayor de la Defensa, General de
Brigada del Cuerpo de Infantería de Marina, don Juan
Antonio Martínez-Esparza Valiente.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor de la Defensa, nombro
Jefe de la Oficina Conjunta de Coordinación del Proyecto del Cuar-

tel General Subregional conjunto Sudoeste de la OTAN al Asesor
del Gabinete del Jefe del Estado Mayor de la Defensa, General
de Brigada del Cuerpo de Infantería de Marina, don Juan Antonio
Martínez-Esparza Valiente. Cesa como Jefe del Núcleo de Cons-
titución del Cuartel General Subregional de la OTAN en Madrid
el 31 de agosto de 1999.

Este destino es con efectos de 1 de septiembre de 1999.

Madrid, 26 de agosto de 1999.

SERRA REXACH

18244 ORDEN 430/38427/1999, de 26 de agosto, por la que
se dispone el nombramiento del General de División
del Cuerpo General del Ejército del Aire don Agustín
Álvarez López como Jefe de la División de Logística
del Estado Mayor del Mando Estratégico de Europa
(Mons-Bélgica).

A propuesta del Jefe de Estado Mayor de la Defensa, nombro
Jefe de la División de Logística del Estado Mayor del Mando Estra-
tégico de Europa (Mons-Bélgica) al General de División del Cuerpo
General del Ejército del Aire don Agustín Álvarez López. Cesa
en su actual destino.

Este destino es al Estado Mayor de la Defensa, con efectos
de 1 de septiembre de 1999.

Madrid, 26 de agosto de 1999.
SERRA REXACH

18245 ORDEN 430/38428/1999, de 26 de agosto, por la que
se dispone el nombramiento del General de Brigada
del Cuerpo General del Ejército del Aire don Fernando
Soriano Hernaiz como Segundo Jefe de la Agrupación
del Cuartel General del Ejército del Aire.

A propuesta del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire,
nombro Segundo Jefe de la Agrupación del Cuartel General del
Ejército del Aire al General de Brigada del Cuerpo General del
Ejército del Aire don Fernando Soriano Hernaiz. Cesa en su actual
destino.

Este destino es con efectos de 1 de septiembre de 1999.

Madrid, 26 de agosto de 1999.
SERRA REXACH

MINISTERIO

DE ECONOMÍA Y HACIENDA

18246 REAL DECRETO 1382/1999, de 27 de agosto, por el
que se dispone el cese de don Jesús Rubias Rodríguez
como Vocal del Tribunal Económico-Administrativo
Central.

De conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Real
Decreto 391/1996, de 1 de marzo, a propuesta del Vicepresidente
Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 27
de agosto de 1999,

Vengo en disponer el cese, a petición propia, de don Jesús
Rubias Rodríguez como Vocal del Tribunal Económico-Adminis-
trativo Central, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Palma de Mallorca a 27 de agosto de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Vicepresidente Segundo del Gobierno
y Ministro de Economía y Hacienda,
RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO


