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II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL

DEL PODER JUDICIAL

24268 CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1786/1999,
de 23 de noviembre, por el que se nombran Magis-
trados a los Jueces a quienes corresponde la promo-
ción por el turno de antigüedad.

Advertido error en el texto del Real Decreto 1786/1999, de 23
de noviembre, por el que se nombran Magistrados a los Jueces
a quienes corresponde la promoción por el turno de antigüedad,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 292, de 7
de diciembre, se procede a efectuar la oportuna rectificación:

En la página 42240, primera columna, apartado 33, línea quin-
ta, donde dice: «... Juzgado de lo Social de Ciudad Real»; debe
decir: «... Juzgado de lo Social número 2 de Ciudad Real».

MINISTERIO DE DEFENSA

24269 RESOLUCIÓN 442/38511/1999, de 9 de diciembre,
de la Subsecretaría, por la que se amplía la Resolución
442/39038/1994, de 4 de noviembre, por la que se
nombran Guardias alumnos.

Habiendo sido seleccionados por Resolución 160/38492/1999,
de 4 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» número 276), y de
conformidad con lo establecido en la base 10 de la Resolución
442/38580/1994, de 20 de junio («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 149), por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso
en el Cuerpo de la Guardia Civil, como Guardia Civil profesional,
se nombran alumnos a don Julio Taboada Sanmiguel (76.821.299)
y don Leandro Fernández Vidal (10.075.685), quedando incluidos
en los anexos II y III, respectivamente, de la Resolución
442/39038/1994, de 4 de noviembre («Boletín Oficial del Estado»
número 269), por la que se nombran Guardias alumnos.

Para dar cumplimiento a cuanto previene la base 11 de la Reso-
lución de convocatoria, efectuarán su presentación en la Academia
de Guardias y de Suboficiales de la Guardia Civil de Baeza (Jaén),
en la fecha que se fije por la Jefatura de Enseñanza de la Guardia
Civil.

En caso de finalizar con aprovechamiento el período de for-
mación, serán escalafonados con la promoción de la convocatoria
a que optaron.

De no efectuar la presentación en el centro docente el día seña-
lado por cualquier causa, se entenderá que renuncian a la plaza
obtenida y se les tendrá por decaídos en su derecho.

Madrid, 9 de diciembre de 1999.—El Subsecretario, Adolfo
Menéndez Menéndez.

24270 RESOLUCIÓN 452/38512/1999, de 15 de diciembre,
de la Subsecretaría, por la que se nombran alumnos
para el acceso a la condición de Militar de Comple-
mento de la Armada.

Como resultado de las pruebas selectivas convocadas por Reso-
lución número 452/38160/1999, de 23 de marzo («Boletín Oficial
del Estado» número 73, del 26), se nombran alumnos para el
acceso a la condición de Militar de Complemento de la Armada,
a los aspirantes que se relacionan en el anexo, debiendo efectuar
su presentación en la Escuela Naval Militar de Marín (Ponteve-
dra) el día 10 de enero de 2000, antes de las diez horas, realizando
el viaje de incorporación por cuenta del Estado, de acuerdo con lo
previsto en la base 10.1 de la convocatoria.

Los alumnos que tuvieran previamente un empleo militar, pasa-
rán a la situación de excedencia voluntaria en su Escala o categoría
de origen, de acuerdo con o establecido en el apartado 3 del
artículo 80 de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del
Personal de las Fuerzas Armadas («Boletín Oficial del Estado»
número 119, del 19).

Madrid, 15 de diciembre de 1999.—El Subsecretario, Adolfo
Menéndez Menéndez.

ANEXO

DNI Apellidos y nombre

Cuerpo de Ingenieros

ESCALA SUPERIOR DE OFICIALES

Electricidad

28.597.913 Gómez Hernández, Jesús (*).

Cuerpo de Intendencia

ESCALA SUPERIOR DE OFICIALES

8.864.244 Estévez Jimeno, Juan M. (*).
44.258.093 Jiménez Gómez, Julio P. (*).

8.946.542 Luque Martínez, Rafael (*).
10.895.014 González Reguera, Óscar (*).
44.416.645 Magem Luque, David (*).

8.926.243 Escudero Lozano, Carlos (*).
2.893.041 Arauz Arauz, Ignacio (*).

11.080.398 García Fernández, Raúl (*).
7.962.180 Mateos Burdalo, Andrés.
5.427.826 Aguado Raso, Jesús (*).

33.527.442 Herrador Gutiérrez, David (*).
10.204.218 Pérez Alija, José María (*).

Cuerpo General

ESCALA DE OFICIALES

32.882.007 Cartujo Olmo, Pablo (*).
23.805.691 Reyes Martín, Domingo.
80.145.012 Pérez Guerrero, José B. (*).
34.045.059 Martín González, César (*).


