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II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

1976 ACUERDO de 25 de enero de 2000, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se nombra a don Mariano Fernández Balles-
ta Magistrado suplente de la Audiencia Provincial de
Málaga.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
en su reunión 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 4 de
mayo), ha acordado nombrar para el año judicial 1999/2000, por
el trámite previsto en el artículo 147 del Reglamento 1/1995, de 7
de junio, de la Carrera Judicial, a don Mariano Fernández Ballesta
Magistrado suplente de la Audiencia Provincial de Málaga.

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, 25 de enero de 2000.—El Presidente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial,

DELGADO BARRIO

MINISTERIO DE JUSTICIA

1977 ORDEN de 29 de diciembre de 1999 por la que se
dispone el nombramiento de don José Eduardo García
Pérez para el desempeño de la función notarial en
Ceuta.

Resuelto por la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, con fecha 16 de diciembre de 1999, el concurso para la
provisión de Notarías vacantes, convocado por Resolución de 25
de octubre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de noviem-
bre), y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 23, 91, 97
y los concordantes del Reglamento Notarial, por la presente Orden,
dispongo el nombramiento de don José Eduardo García Pérez,
Notario procedente de Bilbao, primera, para el desempeño de la
función notarial en Ceuta, vacante por traslado de don Vicente
Almazán Pérez de Petinto.

Madrid, 29 de diciembre de 1999.

MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

Ilmo. Sr. Director general de los Registros y del Notariado.

MINISTERIO DE DEFENSA

1978 ORDEN 430/38014/2000, de 27 de enero, por la que
se dispone el cese de doña Milagros Sacristán Ruano
como Subdirectora general de Costes de Personal y Pen-
siones Militares de la Dirección General de Personal.

Modificada la estructura del Ministerio de Defensa por Real
Decreto 76/2000, de 21 de enero («Boletín Oficial del Estado»
número 19, del 22), queda suprimida de la misma la Subdirección
General de Costes de Personal y Pensiones Militares de la Dirección
General de Personal.

En su virtud, en uso de las facultades que me están conferidas
de acuerdo con el artículo 12.2.f) de la Ley 6/1997, de 14 de
abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado,

Vengo en disponer el cese como Subdirectora general de Costes
de Personal y Pensiones Militares de la Dirección General de Per-
sonal de doña Milagros Sacristán Ruano.

Queda a disposición del Subsecretario de Defensa.

Madrid, 27 de enero de 2000.

SERRA REXACH

1979 ORDEN 430/38015/2000, de 27 de enero, por la que
se dispone el nombramiento del Capitán de Navío del
Cuerpo General de la Armada don Manuel Martínez
de Lejarza y Esparducer como Subdirector general de
Planificación y Costes de Recursos Humanos de la
Dirección General de Personal.

En uso de las facultades que me están conferidas de acuerdo
con el artículo 12.2.f) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Orga-
nización y Funcionamiento de la Administración General del Estado,

Nombro Subdirector general de Planificación y Costes de Recur-
sos Humanos de la Dirección General de Personal, al Capitán
de Navío del Cuerpo General de la Armada don Manuel Martínez
de Lejarza y Esparducer.

Madrid, 27 de enero de 2000.

SERRA REXACH

1980 ORDEN 430/38016/2000, de 27 de enero, por la que
se acuerda el nombramiento de los Subdirectores
generales que a continuación se relacionan, cuyos
puestos han sufrido modificación como consecuencia
del cambio de estructura del Ministerio de Defensa.

Modificada la estructura del Ministerio de Defensa por Real
Decreto 76/2000, de 21 de enero («Boletín Oficial del Estado»
número 19, del 22), se hace preciso adecuar la titularidad de
las unidades con nivel orgánico de Subdirección General que cam-
bian de denominación o asumen nuevas funciones.
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En su virtud, en uso de las facultades que me están conferidas
de acuerdo con el artículo 12.2.f) de la Ley 6/1997, de 14 de
abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado,

Vengo en disponer el nombramiento de los Subdirectores gene-
rales que se indican, cesando en el puesto que desempeñaban
y que para cada uno se expresa.

General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército
de Tierra don Félix Sanz Roldán, se le nombra Subdirector general
de Planes y Relaciones Internacionales de la Defensa de la Direc-
ción General de Política de Defensa. Cesa como Subdirector gene-
ral de Asuntos Internacionales de la Dirección General de Política
de Defensa.

General de División del Cuerpo General del Ejército del Aire
don Manuel de la Chica Olmedo, se le nombra Subdirector general
de Enseñanza Militar de la Dirección General de Reclutamiento
y Enseñanza Militar. Cesa como Subdirector general de Enseñanza
y Formación Militar de la Dirección General de Reclutamiento y
Enseñanza Militar.

General de Brigada del Cuerpo de Infantería de Marina don
Juan García Lizana, se le nombra Subdirector general de Tropa
y Marinería de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza
Militar. Cesa como Subdirector general de Prestaciones y Pro-
moción Profesional de la Dirección General de Reclutamiento y
Enseñanza Militar.

Madrid, 27 de enero de 2000.

SERRA REXACH

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

1981 ORDEN de 19 de enero de 2000 por la que se hace
pública la adjudicación de un puesto de trabajo pro-
visto por el procedimiento de libre designación (21/99).

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,
y 38.2 del Reglamento General de Ingreso del Personal 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 aprobado por el Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo,

Este Ministerio ha dispuesto hacer pública la adjudicación del
puesto de trabajo especificado en el anexo a la presente Orden,
que había sido convocado mediante Orden de 29 de noviembre
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de diciembre), para
ser provisto por el procedimiento de libre designación.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación,
ante el mismo órgano que lo ha dictado, o recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses ante los Juzgados Cen-
trales de lo Contencioso Administrativo (Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común y Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva).

Madrid, 19 de enero de 2000.—P. D. (Orden de 26 de noviembre
de 1998, «Boletín Oficial del Estado» de 10 de diciembre), el Sub-
secretario, Fernando Díez Moreno.

Ilmo. Sr. Secretario general técnico.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 29 de noviembre de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de diciembre)

Puesto adjudicado:

Numero de orden: 1. Puesto: Subsecretaría de Economía y
Hacienda. Servicio Jurídico. Abogado Estado Área D.G. Seguros.
Nivel: 29.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Subsecretaría de Eco-
nomía y Hacienda. Servicio Jurídico. Madrid. Nivel: 29. Comple-
mento específico: 3.128.088 pesetas.

Datos personales adjudicatario:

Apellidos y nombre: Temboury Redondo, Miguel Beltrán.
Número de Registro de Personal: 0083761857. Grupo: A. Cuerpo
o Escala: 0903. Situación: Activo.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

1982 RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2000, de la Secretaría
de Estado de Cultura, por la que se dispone el cese
de doña Magdalena Vinent Gener como Subdirectora
general de Coordinación Bibliotecaria.

En virtud de las facultades que le confiere el artículo 14.3 de
la Ley 6/1997, de Organización y Funcionamiento de la Admi-
nistración General del Estado,

Esta Secretaría de Estado de Cultura ha dispuesto el cese, a
petición propia, de doña Magdalena Vinent Gener, funcionaria
del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueó-
logos, con número de Registro de Personal 4148869057 A0304,
como Subdirectora general de Coordinación Bibliotecaria, agra-
deciéndole los servicios prestados.

Madrid, 31 de enero de 2000.—El Secretario de Esta-
do, P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, «Boletín Oficial del
Estado» del 19), la Subsecretaria, Ana María Pastor Julián.

Ilma. Sra. Subsecretaria.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

1983 RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2000, de la Sub-
secretaría, por la que se hace pública la adjudicación
del puesto convocado por el procedimiento de libre
designación correspondiente a la Orden de 27 de
diciembre de 1999.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado c) del artícu-
lo 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Función Pública, adicionado por Ley 23/1988,
de 28 de julio, y en relación con el artículo 56 del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo,

Esta Subsecretaría ha dispuesto dar publicidad a la adjudica-
ción de la convocatoria por el procedimiento de libre designación


