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II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL

DEL PODER JUDICIAL

19812 ACUERDO de 28 de septiembre de 1999, de la Comi-
sión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se declara en situación administrativa
de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial a doña
María Alicia Risueño Arcas.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 131.3 y 357.2
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
y artículo 206 del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la
Carrera Judicial, la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, en su reunión del día 28 de septiembre de
1999, ha acordado conceder a doña María Alicia Risueño Arcas,
Magistrada-Juez titular del Juzgado de lo Penal número 2
de Terrassa, excedencia voluntaria para el cuidado de un hijo
por período de un año, contado a partir del día 20 de octubre
de 1999, con derecho a la reserva de plaza de la que es titular
y al cómputo de tiempo a efectos de antigüedad y derechos
pasivos.

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

DELGADO BARRIO

19813 CORRECCIÓN de errores del Acuerdo de 14 de sep-
tiembre de 1999, de la Comisión Permanente del Con-
sejo General del Poder Judicial, por el que se nombran
Magistrados suplentes y Jueces sustitutos para el año
judicial 1999/2000.

Advertido error en el texto del Acuerdo mencionado, publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 227, de 22 de
septiembre de 1999, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En la página 33869, donde dice: «Diego Giner Gutiérrez, Magis-
trado suplente de la Audiencia Provincial de Málaga», debe decir:
«Diego Giner Gutiérrez, Magistrado suplente de la Audiencia Pro-
vincial de Málaga (sede de Melilla)».

MINISTERIO

DE ASUNTOS EXTERIORES
19814 CORRECCIÓN de errores de la Orden de 10 de sep-

tiembre 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.

Advertido error en el texto de la Orden publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 230, de fecha 25 de septiembre de
1999, se procede a efectuar la siguiente corrección:

En el anexo, donde dice: «Secretaría General de Política Exterior
y para la U.E., Secretaría del Secretario General, Jefe de Secre-
taría. Nivel: 14», debe decir: «Secretaría General de Política Exte-
rior y para la U.E., Secretaría del Secretario General, Jefe de Secre-
taría. Nivel: 22».

MINISTERIO

DE ECONOMÍA Y HACIENDA
19815 RESOLUCIÓN de 20 de septiembre 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 pro-
cedimiento de libre designación. (LD 10/99).

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
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 10 de junio de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 1 de julio).

Madrid, 20 de septiembre de 1999.—P. D. (Resolución de 24
de junio de 1999, «Boletín Oficial del Estado» de 9 de julio), el
Director general, Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer.




