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II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

23483 ACUERDO de 1 de diciembre de 1999, del Pleno del
Consejo General del Poder Judicial, por el que se nom-
bra a don Enrique Abad Fernández Magistrado suplen-
te de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

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 147.2, inciso
último, del Reglamento 1/95, de 7 de junio, de la Carrera Judicial,
a don Enrique Abad Fernández, Magistrado suplente de la Sala
Segunda del Tribunal Supremo.

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, 1 de diciembre de 1999.—El Presidente del Consejo
General del Poder Judicial,

DELGADO BARRIO

MINISTERIO DE DEFENSA

23484 ORDEN 431/38504/1999, de 1 de diciembre, por la
que se nombra al Coronel del Cuerpo de Infantería
de Marina, Escala Superior de Oficiales, don Miguel
Garrido Bastida como Delegado de Defensa en Ali-
cante.

En aplicación del artículo 1.3 del Real Decreto 2206/1993,
de 17 de diciembre, por el que se crean las Delegaciones de Defen-
sa, y a propuesta del Subsecretario de Defensa,

Nombro Delegado de Defensa en Alicante al Coronel del Cuerpo
de Infantería de Marina, Escala Superior de Oficiales, don Miguel
Garrido Bastida.

Madrid, 1 de diciembre de 1999.
SERRA REXACH

23485 ORDEN 431/38503/1999, de 1 de diciembre, por la
que se nombra al Capitán de Navío del Cuerpo General
de la Armada, Escala Superior de Oficiales, don Vicen-
te Basabe Blanco como Delegado de Defensa en Mur-
cia.

En aplicación del artículo 1.3 del Real Decreto 2206/1993,
de 17 de diciembre, por el que se crean las Delegaciones de Defen-
sa, y a propuesta del Subsecretario de Defensa,

Nombro Delegado de Defensa en Murcia al Capitán de Navío
del Cuerpo General de la Armada, Escala Superior de Oficiales,
don Vicente Basabe Blanco.

Madrid, 1 de diciembre de 1999.

SERRA REXACH

MINISTERIO

DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

23486 ORDEN de 19 de noviembre de 1999 por la que se
resuelve parcialmente la convocatoria para la provi-
sión de puestos de trabajo anunciada por Orden de
13 de octubre de 1999.

Por Orden de 13 de octubre de 1999 («Boletín Oficial del Esta-
do» del 15), se anunció convocatoria pública para la provisión,
por el sistema de libre designación, de diferentes puestos de trabajo
en el Ministerio de Industria y Energía.

Previa la tramitación prevista en el capítulo III, libre desig-
nación, del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín
Oficial del Estado» de 10 de abril), cumplidos por parte del can-
didato seleccionando los requisitos y especificaciones exigidos en
la presente convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, según
la redacción dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio
(«Boletín Oficial del Estado» del 29), y 13.7 de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Admi-
nistración General del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento de doña María
Luz Maestro Díez, funcionaria del Cuerpo General Administrativo
de la Administración del Estado, con número de Registro de Per-
sonal 1679515013 A1135, como Secretaria puesto de trabajo
N-30, en el Gabinete del excelentísimo señor Ministro de este
Departamento.

La toma de posesión del nuevo destino se realizará conforme
a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo.

Madrid, 19 de noviembre de 1999.—El Ministro, P. D. (Orden
de 11 de noviembre de 1998, «Boletín Oficial del Estado» del
16), el Subsecretario, Carlos González-Bueno Catalán de Ocón.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

MINISTERIO

DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

23487 ORDEN de 16 de noviembre de 1999 por la que se
hace pública la resolución parcial de la convocatoria
de puestos de trabajo del Departamento para su pro-
visión por el sistema de libre designación.

Por Orden de 21 de julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado»de
1 de septiembre), se anunciaron para su cobertura, por el pro-
cedimiento de libre designación, distintos puestos de trabajo en
el Ministerio de Administraciones Públicas.

Previa la tramitación prevista en el capítulo III del título III
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del
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Estado» de 10 de abril), de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, según la
redacción dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio
(«Boletín Oficial del Estado» del 29),

Este Ministerio ha dispuesto:
Primero.—Resolver parcialmente la referida convocatoria adju-

dicando los puestos de trabajo, en los términos que se señalan
en el anexo adjunto.

Segundo.—La toma de posesión de los nuevos destinos se rea-
lizará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto
364/1995, antes citado.

Madrid, 16 de noviembre de 1999.—El Ministro, P. D. (Orden
de 19 de noviembre de 1997), el Subsecretario, Jaime Rodrí-
guez-Arana Muñoz.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 21 de julio de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 1 de septiembre)

Número de orden: 4. Puesto adjudicado: Secretario de Director
Insular-Dirección Insular del Gobierno de la Gomera. Nivel: 14.
Puesto de procedencia (Ministerio, centro directivo y provincia):
Fomento. Correos y Telégrafos. Tenerife. Nivel: 15. Complemento
específico: 471.540 pesetas. Apellidos y nombre: Zugazagoitia
Mata, Carmelo. Número de Registro de Personal: 1190625324
A1431. Grupo: C. Cuerpo o Escala: Ejecutivo Postal y de Tele-
comunicaciones. Situación: Activo.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

23488 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Andratx (Illes Balears), por la que se hace
público el nombramiento de un Delineante.

La Alcaldesa-Presidenta, por Resolución número 1431, de
fecha 4 de noviembre de 1999, y de conformidad con la propuesta
formulada por el Tribunal calificador de la convocatoria para la
provisión en propiedad de una plaza de funcionario de la Admi-
nistración especial, subescala Técnica, clase Auxiliar, categoría
Delineante, ha resuelto nombrar a don Juan Balaguer Palou, con
documento nacional de identidad número 43.006.392, Delineante
de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 25.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per-
sonal 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 General del Estado.

Andrax, 17 de noviembre de 1999.—La Alcaldesa, Margarita
Moner Tugores.

23489 RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Alegría-Dulantzi (Álava), por la que se
hace público el nombramiento de un Auxiliar de Admi-
nistración general.

Se hace público el nombramiento de doña Ana Isabel Barriuso
Barriuso, funcionaria de carrera, de la escala de Administración
General, subescala Auxiliar, de la plantilla de este Ayuntamiento.

El nombramiento se realiza por resolución de esta Alcaldía,
de fecha 5 de noviembre de 1999, una vez concluido el proceso
selectivo.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado
en el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Alegría-Dulantzi, 19 de noviembre de 1999.—El Alcalde, José
Luis Martínez Elejalde.

UNIVERSIDADES

23490 RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Cantabria, por la que se nombra a doña
María del Mar Marcos Sánchez Profesora titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Historia
Antigua».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor
titular de Universidad, convocada por Resolución de 11 de febrero
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 13 de marzo), y una
vez que la concursante propuesta ha acreditado cumplir los requi-
sitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le concede
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a
doña María del Mar Marcos Sánchez Profesora titular de la Uni-
versidad de Cantabria en el área de conocimiento de «Historia
Antigua».

Esta Resolución agota la vía administrativa y podrá recurrirse,
interponiendo, potestativamente, recurso de reposición ante este
Rectorado, en el plazo de un mes, o presentar directamente, contra
la misma, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Santander en el plazo de dos
meses, contándose los plazos a partir del día siguiente de su
publicación.

Santander, 9 de noviembre de 1999.—El Rector, Jaime Vinuesa
Tejedor.

23491 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad «Jaume I», por la que se nombra a doña Marta
Asunta Miquel Salgado-Araujo Profesora titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Psicobio-
logía».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso público convocado por Reso-
lución de la Universidad «Jaume I» de 4 de diciembre de 1998,
para la provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de Psicobiología (concurso número
37/1998) y una vez acreditado por la concursante propuesta que
reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Marta Asunta Miquel Salgado-Araujo Profesora
titular de Universidad en el área de conocimiento de «Psicobio-
logía» adscrita al Departamento de Psicología Básica, Clínica y
Psicobiología.

Castellón, 16 de noviembre de 1999.—El Rector, Fernando
Romero Subirón.

23492 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad «Jaume I», por la que se nombra a don Juan
Miguel Vilar Torres Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas
Informáticos».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso público convocado por Reso-
lución de la Universidad «Jaume I», de 4 de diciembre de 1998,
para la provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos»
(concurso número 34/1998), y una vez acreditado por el con-


