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II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL

DEL PODER JUDICIAL

23069 ACUERDO de 17 de noviembre de 1999, del Pleno
del Consejo General del Poder Judicial, por el que
se nombran Magistrados suplentes y Jueces sustitutos
para el año judicial 1999-2000, en el ámbito de los
Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña y Astu-
rias.

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 147 del Regla-
mento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, Jueces sus-
titutos que a continuación se relacionan, en el ámbito de los Tri-
bunales Superiores de Justicia de Cataluña y Asturias:

Tribunal Superior de Justicia de Asturias

Doña Covadonga Medina Colunga, Juez sustituta de los Juz-
gados de Langreo (Asturias).

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Doña Joaquina Montserrat Boyero Martín, Juez sustituta de
los Juzgados de Manresa (Barcelona).

Don José María Raso Baldellou, Juez sustituto de los Juzgados
de Tortosa (Tarragona).

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, 17 de noviembre de 1999.—El Presidente del Consejo
General del Poder Judicial,

DELGADO BARRIO

23070 ACUERDO de 22 de noviembre 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 Luisa Casares Villanueva.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 131.3 y 357.2
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, de 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 22 de noviembre de 1999, ha
acordado conceder a doña María Luisa Casares Villanueva, Magis-
trada-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 2 de Sabadell (Barcelona), excedencia voluntaria para el
cuidado de un hijo por período de un año, contado a partir del
día 28 de noviembre 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, 22 de noviembre de 1999.—El Presidente del Consejo
General del Poder Judicial,

DELGADO BARRIO

MINISTERIO DE DEFENSA

23071 ORDEN 430/38500/1999, de 25 de noviembre, por
la que se dispone el nombramiento del General de
División del Cuerpo General de las Armas del Ejército
de Tierra, don José Domingo Agredano, como Jefe
de Servicios Territoriales de la Región Militar Pire-
náica y Comandante Militar de las provincias de Bar-
celona y Tarragona.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra,
nombro Jefe de Servicios Territoriales de la Región Militar Pire-
náica y Comandante Militar de las provincias de Barcelona y Tarra-
gona al General de División del Cuerpo General de las Armas
del Ejército de Tierra, don José Domingo Agredano.

Madrid, 25 de noviembre de 1999.

SERRA REXACH

MINISTERIO

DE ECONOMÍA Y HACIENDA

23072 CORRECCIÓN de erratas de la Orden de 10 de noviem-
bre de 1999 por la que se hace pública la adjudicación
de puestos de trabajo provistos por el procedimiento
de libre designación (17/99).

Por Orden de 10 de noviembre de 1999, de la Subsecretaría
de Economía y Hacienda, publicada en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 283, de 26 de noviembre, se hacía pública la adju-
dicación de puestos de trabajo provistos por el procedimiento de
libre designación.

Advertidas erratas en el anexo se transcribe a continuación
la siguiente rectificación:

En la página 40951, en el número de orden 4, en puesto adju-
dicado, donde dice: «... Secretaría Técnica de la Comisión Dele-
gada del Gobierno para Asuntos Económicos. Nivel: 29», debe


