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II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

5014 ACUERDO de 23 de febrero de 2000, del Pleno del
Consejo General del Poder Judicial, por el que se nom-
bra a don José Aparicio Calvo-Rubio Magistrado
suplente de la Sala de lo Penal 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 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judi-
cial, a don José Aparicio Calvo-Rubio Magistrado suplente de la
Sala de lo Penal 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, 23 de febrero de 2000.—El Presidente del Consejo
General del Poder Judicial,

DELGADO BARRIO

5015 ACUERDO de 8 de marzo de 2000, del Pleno del Con-

sejo General del Poder Judicial, por el que se nombran

Jueces sustitutas para el año judicial 1999/2000, en

el ámbito del Tribunal Superior de Justicia del País

Vasco.

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, a las Jueces
sustitutas que a continuación se relacionan, en el ámbito del Tri-
bunal Superior de Justicia del País Vasco:

Doña Laura Larracoechea Seco y doña Isabel Ángela Reparaz
Otaduy, Jueces sustitutas de los Juzgados de Bilbao (Vizcaya).

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, 8 de marzo de 2000.—El Presidente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial,

DELGADO BARRIO

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

5016 ORDEN de 8 de marzo de 2000 por la que se resuelve
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación, de puestos de trabajo en el Ministerio
de Asuntos Exteriores.

Por Orden de 9 de febrero de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
número 39, del 15), se anunció convocatoria para la provisión,
por el sistema de libre designación, de puestos de trabajo en el
Ministerio de Asuntos Exteriores.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.1 c) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, y previo cumplimiento de la tramitación
que exige el artículo 54 del Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo («Boletín Oficial del Estado» de 10 de abril),

Este Ministerio acuerda dar publicidad a la Resolución de la
convocatoria de referencia según se detalla en el anexo I a).

El régimen de toma de posesión del nuevo destino será el esta-
blecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo.

Contra esta Orden, que agota la vía administrativa, cabe recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del
día siguiente a su publicación, ante los Juzgados Centrales de
lo Contencioso-Administrativo con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 9 a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y sin perjuicio de otro
recurso que pudiera interponer.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 8 de marzo de 2000.—P. D. (Orden de 11 de marzo

de 1998, «Boletín Oficial del Estado» del 18), el Subsecretario,
José de Carvajal Salido.

ANEXO I a)

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR PARA EUROPA

Convocatoria: Orden de 9 de febrero de 2000

(«Boletín Oficial del Estado» del 15)

Puesto adjudicado:

Número: 1. Puesto: Secretario Director general. Nivel: 16.

Puesto de procedencia:

Ministerio, Centro directivo, provincia: AE. Dirección General
de Política Exterior para Europa, Madrid. Nivel: 14. Complemento
específico: 442.236 pesetas.
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Datos personales adjudicataria:

Apellidos y nombre: Ramos de Diego, Carmen Rosario. Número
de Registro de Personal: 01485798. Grupo: D. Cuerpo o Escala:
A1146. Situación: Activa.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

5017 ORDEN de 6 de marzo de 2000 por la que se hace
pública la adjudicación de puestos de trabajo (02/00)
provistos por el procedimiento de libre designación.

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, utilizando la prórroga excepcional a que se
refiere el artículo 56.1 del referido Reglamento, ha dispuesto hacer
pública la adjudicación de puestos de trabajo especificados en
el anexo a la presente Orden, que habían sido convocados median-
te Orden de 12 de enero de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
del 15), para ser provistos por el procedimiento de libre desig-
nación.

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 contencio-
so-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-Adminis-
trativa).

Madrid, 6 de marzo de 2000.—El Ministro, P. D. (Orden de
26 de noviembre de 1998, «Boletín Oficial del Estado» de 10 de
diciembre), el Subsecretario, Fernando Díez Moreno.

Ilmo. Sr. Secretario general técnico.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 12 de enero de 2000
(«Boletín Oficial del Estado» del 15)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto: Subsecretaría de Economía y
Hacienda. Servicio Jurídico. Abogado del Estado Área Pol. Ec.
y D. Nivel: 29.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Economía y Hacienda.
Subsecretaría. Madrid. Nivel: 29. Complemento específico:
3.128.088 pesetas.

Datos personales adjudicatario:

Apellidos y nombre: Pérez Renovales, Jaime. Número de Regis-
tro de Personal: 0527298657. Grupo: A. Cuerpo o escala: 0903.
Situación: Activo.

Puesto adjudicado:

Número de orden: 2. Puesto: Secretaría de Estado de Presu-
puestos y Gastos. Delegación Especial Economía y Hacienda en

Valencia. Intervención Territorial. Interventor Territorial.
Nivel: 29.

Datos personales adjudicatario:

Apellidos y nombre: Gil Pérez, Francisco M. Número de Registro
de Personal: 2038273157. Grupo: A. Cuerpo o escala: 0012.
Situación: Servicio especial.

MINISTERIO DE FOMENTO

5018 RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2000, de la Entidad
Pública Empresarial Correos y Telégrafos, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Eje-
cutivo Postal y de Telecomunicación (convocatoria 17
de noviembre de 1998).

Concluido el proceso selectivo previsto en la Resolución de
17 de noviembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» número
288, de 2 de diciembre), por la que se hace pública la convocatoria
de pruebas selectivas para ingreso, mediante el sistema de pro-
moción interna, en el Cuerpo Ejecutivo Postal y de Telecomu-
nicación, vista la propuesta de la Comisión Permanente de Selec-
ción de Personal de opositores que figuran en la relación definitiva
de aprobados publicada por Resolución de 12 de noviembre de
1999 («Boletín Oficial del Estado» número 283, del 26), y verificada
la concurrencia de los requisitos exigidos en la convocatoria,

Esta Entidad Pública Empresarial, en cumplimiento a lo esta-
blecido en la base 10 de la convocatoria, ha dispuesto lo siguiente:

Primero.—Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo Ejecu-
tivo Postal y de Telecomunicación de la Entidad Pública Empre-
sarial Correos y Telégrafos a los aspirantes que se relacionan en
el anexo adjunto a la presente Resolución, figurando en primer
lugar, según lo previsto en la base 1.1, a),de la convocatoria,
los aspirantes procedentes del Cuerpo de Auxiliares Postales y
de Telecomunicación (Escala de Oficiales) y Cuerpo de Auxiliares
Técnicos (Escala de Auxiliares Técnicos de Primera) y a conti-
nuación los aspirantes procedentes del Cuerpo de Auxiliares Pos-
tales y de Telecomunicación (Escala de Clasificación y Reparto),
Cuerpo de Auxiliares Técnicos (Escala de Auxiliares Técnicos de
Segunda), y Cuerpo de Subalternos de Correos a extinguir, y dentro
de cada grupo por orden de puntuación obtenida a la finalización
del proceso selectivo, con expresión de los puestos de trabajo
que les han sido adjudicados.

Segundo.—Para la adquisición de la condición de funcionarios
de carrera del Cuerpo Ejecutivo Postal y de Telecomunicación,
los aspirantes objeto del presente nombramiento deberán prestar
juramento o promesa, de conformidad con lo establecido en el
Real Decreto 707/1979, de 5 de abril («Boletín Oficial del Estado»
del 6), y tomar posesión de sus destinos en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente de publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Tercero.—Contra la presente Resolución podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses con-
tados a partir del día siguiente a su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado», ante el órgano competente del orden juris-
diccional contencioso-administrativo, sin perjuicio de que los inte-
resados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen
procedente (artículos 116 y 117) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 8 de febrero de 2000.—El Presidente, P. D. (Resolución
de 24 de abril de 1998,«Boletín Oficial del Estado» número 119,
de 19 de mayo), el Consejero-Director general, José Ramón Este-
ruelas Hernández.

Sra. Subdirectora de Gestión de Personal.


