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A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL

DEL PODER JUDICIAL

20877 ACUERDO de 13 de octubre de 1999, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se designa un Vocal de procedencia judicial
de la Junta Electoral Provincial de Huesca.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, en su sesión del día de la fecha y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 8, 10.1.a) y 17 de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, ha acor-
dado designar Vocal de la Junta Electoral Provincial de Huesca
al Magistrado, ilustrísimo señor don Gonzalo Gutiérrez Celma,
en sustitución del anteriormente nombrado, ilustrísimo señor don
Ángel Iribas Genua, como consecuencia de su traslado con cambio
de destino.

Madrid, 13 de octubre de 1999.—El Presidente del Consejo
General del Poder Judicial,

DELGADO BARRIO

20878 ACUERDO de 13 de octubre de 1999, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se nombran Magistrada suplente y Jueces
sustitutos para el año judicial 1999/2000, en el ámbito
de los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña,
Galicia y Madrid.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, en su sesión del día de la fecha, y en uso de las facultades
delegadas por el Pleno en su sesión de 3 de octubre de 1989,
ratificada en la de 22 de abril de 1993 («Boletín Oficial del Estado»
de 7 de mayo), ha acordado nombrar para el año judicial
1999/2000, por el trámite previsto en el artículo 147 del Regla-
mento 1/95, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, a la Magistrada
suplente y Jueces sustitutos que a continuación se relacionan,
en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña,
Galicia y Madrid:

Don Francesc Juncas Gómez y don José Javier Sánchez Sán-
chez, Jueces sustitutos de los Juzgados de Barcelona.

Doña Aurelia Bello Fernández, Juez sustituta de los Juzgados
de Lugo.

Doña Celia Sainz de Robles Santa Cecilia, Magistrada suplente
de la Audiencia Provincial de Madrid.

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, 13 de octubre de 1999.—El Presidente del Consejo
General del Poder Judicial,

DELGADO BARRIO

MINISTERIO DE DEFENSA

20879 CORRECCIÓN de erratas de la Orden 430/38449/1999,
de 17 de septiembre, por la que se dispone el pase
a la situación de reserva del Teniente General del
Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra
don Víctor Suanzes Pardo.

Advertida errata en la inserción de la Orden 430/38449/1999,
de 17 de septiembre, por la que se dispone el pase a la situación
de reserva del Teniente General del Cuerpo General de las Armas
del Ejército de Tierra don Víctor Suanzes Pardo, publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» número 241, de 8 de octubre de
1999, página 35940, primera y segunda columnas, se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:

Tanto en el sumario como en el texto, donde dice: «... don
Víctor Suances Pardo.», debe decir: «... don Víctor Suanzes Pardo.»

MINISTERIO

DE ECONOMÍA Y HACIENDA

20880 RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 1999, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
hace pública la adjudicación parcial de los puestos
de trabajo convocados para ser provistos por el pro-
cedimiento de libre designación (LD 13/99).

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 parcial de los puestos de trabajo
especificados en el anexo a la presente disposición, que fueron
convocados para ser provistos por el procedimiento de libre desig-
nación mediante Resolución de 30 de julio de 1999 («Boletín Ofi-
cial del Estado» de 1 de septiembre).

Madrid, 11 de octubre 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.


