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II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

19138 ACUERDO de 17 de octubre de 2000, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se nombran Magistrados suplentes y Jueces
sustitutos para el año judicial 2000/2001 en el ámbito
de los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña
y la Comunidad Valenciana.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, 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 7 de mayo), ha acordado nombrar para el año judi-
cial 2000/2001, por el trámite previsto en el artículo 147 del
Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, a los
Magistrados suplentes y Jueces sustitutos que a continuación se
relacionan en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia
de Cataluña y la Comunidad Valenciana:

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Don Antonio Gabriel Monserrat Valero, Magistrado suplente
de la Audiencia Provincial de Barcelona.

Doña Joaquina Montserrat Boyero Martín y doña Cecilia Ayala
Estrada, Jueces sustitutas de los Juzgados de Barcelona.

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana

Don Lorenzo Cotino Hueso, Magistrado suplente del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

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 octubre de 2000.—El Presidente del Consejo
General del Poder Judicial,

DELGADO BARRIO

MINISTERIO DE DEFENSA
19139 RESOLUCIÓN 430/38470/2000, de 16 de octubre, de

la Secretaría de Estado de Defensa, por la que se
dispone el nombramiento del General de Brigada del
Cuerpo General del Ejército del Aire don Eduardo
Zamarripa Martínez como Subdirector general de
Coordinación y Planes del Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial «Esteban Terradas».

En uso de las facultades que me están conferidas por el artícu-
lo 14, apartado 3, de la Ley 6/1997, de 14 de abril, nombro

Subdirector general de Coordinación y Planes del Instituto Na-
cional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» al General de
Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire don Eduardo
Zamarripa Martínez.

Madrid, 16 de octubre de 2000.—El Secretario de Estado, Fer-
nando Díez Moreno.

MINISTERIO DE HACIENDA
19140 ORDEN de 3 de octubre de 2000 por la que se dispone

el nombramiento de don Jaime Montalat Malloll como
miembro de la Comisión Técnica de la Zona Especial
Canaria.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 35.2
de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen
Económico y Fiscal de Canarias,

Vengo en disponer el nombramiento de don Jaime Montalat
Malloll como miembro de la Comisión Técnica de la Zona Especial
Canaria.

Madrid, 3 de octubre de 2000.

MONTORO ROMERO

19141 ORDEN de 10 de octubre de 2000 por la que se dispone
el nombramiento de don Amador Martínez Monedero
como miembro de la Comisión Técnica de la Zona
Especial Canaria.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 35.2
de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen
Económico y Fiscal de Canarias,

Vengo en disponer el nombramiento de don Amador Martínez
Monedero como miembro de la Comisión Técnica de la Zona Espe-
cial Canaria.

Madrid, 10 de octubre de 2000.

MONTORO ROMERO

MINISTERIO DE FOMENTO
19142 ORDEN de 11 de octubre de 2000 por la que se resuel-

ve concurso general (referencia FG6/00) convocado
por Orden de 6 de julio de 2000.

Anunciada por Orden de 6 de julio de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» del 25) convocatoria pública para cubrir por el sistema
de concurso general (referencia FG6/00) puestos de trabajo vacan-
tes en el Departamento, de conformidad con lo dispuesto en el



BOE núm. 256 Miércoles 25 octubre 2000 36755

artículo 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, según redacción dada
al mismo por el artículo 1.o de la Ley 23/1988, de 28 de julio,
de modificación de la anterior, y previo cumplimiento de las nor-
mas establecidas en el título III, capítulo II, 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 Gene-
ral del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo, y de las bases de dicha convocatoria,

Este Ministerio, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 13.7 de la Ley 6/1993, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado, ha
resuelto:

Primero.—Aprobar la propuesta de la Comisión de Valoración
de méritos, adjudicando los puestos de trabajo de la referida con-
vocatoria a los funcionarios y en los términos que se expresan
en el anexo a la presente.

Segundo.—Declarar desiertos los puestos que se especifican
en el anexo por no haber instancias que reúnan las condiciones
exigidas en las bases de la convocatoria, por no haber alcanzado
la puntuación mínima exigida en las mismas o por no haber peti-
ción alguna para cubrirlos.

Tercero.—El plazo para tomar posesión del nuevo destino será
de tres días hábiles si no implica cambio de residencia del fun-
cionario, de un mes si comporta cambio de residencia o el reingreso
al servicio activo. Dicho plazo comenzará a contarse a partir del
día siguiente al de cese, el cual deberá efectuarse dentro de los
tres días hábiles siguientes a la publicación de esta Orden en
el «Boletín Oficial del Estado». Si la resolución comporta el rein-
greso al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá com-
putarse desde dicha publicación.

Cuarto.—El personal que ha obtenido destino a través de este
concurso no podrá participar en concursos de méritos que con-

voque tanto la Administración del Estado como las Comunidades
Autónomas hasta que hayan transcurrido dos años desde la toma
de posesión del puesto adjudicado, salvo lo prevenido por el apar-
tado 2 del artículo 41 del citado Reglamento general.

Quinto.—Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo
que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiera
obtenido otro destino, bien por el sistema de libre designación
o por el de concurso, convocados por otros Departamentos o
Comunidades Autónomas. Asimismo, se considerarán de carácter
voluntario y, en consecuencia, no generarán derecho al cobro de
indemnización por concepto alguno.

Sexto.—Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa (disposición adicional decimoquinta de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Admi-
nistración General del Estado), cabe recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Juz-
gado Central de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, con
arreglo a lo dispuesto en los artículo 9.a) y 14.2 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su publicación (artículo 46.1 de la precitada Ley), o potes-
tativamente y con carácter previo recurso administrativo de repo-
sición ante el mismo órgano que lo dictó en el plazo de un mes
(artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, según redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero).

Madrid, 11 de octubre de 2000.—P. D. (Orden de 25 de sep-
tiembre de 2000, «Boletín Oficial del Estado» de 5 de octubre),
el Director general de Organización, Procedimiento y Control, José
Antonio Sánchez Velayos.

Subsecretaría del Departamento.
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MINISTERIO DE ECONOMÍA
19143 ORDEN de 24 de octubre de 2000 por la que se dispone

el nombramiento de doña María Soledad Plaza y Jabat
como miembro del Consejo de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17.c) de la
Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, vengo en
nombrar a doña María Soledad Plaza y Jabat como miembro del
Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en sus-
titución de doña Pilar Vallente Calvo.

Madrid, 24 de octubre de 2000.
DE RATO Y FIGAREDO

Excma. Sra. Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores.

TRIBUNAL DE CUENTAS
19144 RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2000, de la Pre-

sidencia, por la que se nombran funcionarios de carre-
ra del Cuerpo de Contadores Diplomados del Tribunal
de Cuentas.

Publicada en el «Boletín Oficial del Estado» la lista final de
aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Contadores Diplomados del Tribunal de Cuentas, dentro del
proceso de consolidación de empleo temporal, convocadas por
Resolución de esta Presidencia, de 18 de noviembre de 1999 («Bo-

letín Oficial del Estado» del 26), y verificada la concurrencia de
los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria,

Esta Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el
que se aprueba el 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, y en el ejercicio
de las atribuciones conferidas por el artículo 2.1.c) de la
Ley 7/1988, de 5 de abril, resuelve:

Primero.—Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de Con-
tadores Diplomados del Tribunal de Cuentas a los aspirantes apro-
bados que se relacionan en el anexo de la presente Resolución,
por orden de puntuación final obtenida y con expresión de los
destinos adjudicados.

Segundo.—Para adquirir la condición de funcionarios de carrera
deberán prestar juramento o promesa, de conformidad con lo esta-
blecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y tomar pose-
sión de sus destinos en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

Contra la presente Resolución los interesados podrán inter-
poner recurso de alzada ante el Pleno del Tribunal de Cuentas,
en el plazo de un mes, de conformidad con lo establecido en los
artículos 21.3.c) de la Ley 2/1982, de 12 de mayo, Orgánica
del Tribunal de Cuentas, y el 3.j) y disposición adicional primera.1
y 4 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento, en relación
con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, según la redacción dada a los mismos por la Ley 4/1999,
de 13 de marzo.

Madrid, 16 de octubre de 2000.—El Presidente, Ubaldo Nieto
de Alba.

Ilmo. Sr. Secretario general del Tribunal de Cuentas.


