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A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

30427

CORTES GENERALES
ACtERDO de 19 de dicicmbre tiC' ]yr;-r de! Plcl/o dc!
COJH{rcso de' los Diputados. por el qlW se designan CtJl1scje
ros de ClIemos.

Contra 1.'1 prC':.cntt>·l.,.l'ucrdo cabe interponer r.:cUlso de: reposición
~llll(' el Pknc de! Con~~'.Ío G~:ncr<ll del Poder Judicial, en c-l plazo de un
mc~ a C'OnlJf desde el dia siguiente a su publicación oficiaL

Madrid. ¡ I de- dICiembre de 1991.""El Presidentc del Consejo Gcl1"cral
del Plldcr JudiciaL

SALA SANCHEZ
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El Pleno del Congreso de los Diputados, en sesión cdc"brada el
dja 19 de diciembre de 199 L ha designado Conscjcrosde Cuentas. por
mayoría de tres quimos de sus miembros. como ex.ige el artículo 30.1 de
b L2~ Orgánica. 1/1982,.de 12. de mayo, del Tribunal de Cut'nlas, a los
sigui~m('s scnorcs:

Don Antonio del Cacho Fr.:lgO.
Don AdolfoCarrctcro Pérel..
D0113 Milagros García Crespo.
Don Paulina Martín Martín.
Don Ubaldo Ni{'lü de Alba.
Don Ciriaeo de Vicente Manin.

Se ordena la publicación para general conocimiento.

Palacio dd Congreso. Madrid a 19 de dicil.'fl1bre de 1991.-EI
Presidente del Congresode10s Diputados.

PONS IRAZAZABAL

ACUERDO de /9 de diciembre de 1991, del Pleno del
Sellado, por e/flueSI.' ti..~sigllan Consejeros de Cuentas.

El Pleno del Senado. en sesión celebrada el día 19 de diciembre
de 1991. ha designado Consejeros de Cuentas. por mayoría de t~es
quintos de'sus miembros, como exige el articulo 30.1 de la Ley 9r~mca'

2/1982. de 12 de mayo, del Tribunal de Cuenlas,a los Stguientes
señores:

Don Miguel A1vl!rez Bonald.
Don Miguel Angel Amedo Orbañanos.
Don Eliseo Fernández Centeno.
Don Ramón Muñoz Ah'arez.
Don Antonio de la Rosa Alemany.
Don Juan Velarde Fuertes.

Se ordena la publicación para gener<:tl conoci~iento.

Palacio del Senado; Madrid a 19 de diciembre de 1991.-EI Presidente
del Senadó. .

LABORDA MARTlN

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

AC[,TRDO de 11 de diciembre de /99/, de la Comisión
Permalleme del Consejo Gmcra! del Poder Judicial, por el
qul' se nombra a don Abelardo de la Torre Morcira }ue'::
sustítuto de los Ju::gados de' OreJ/se, por el tramite de.
urgencia y para el afio judicial 1991-92.

La Comi~ión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en
~,,: :;t~"IOll del dia de la fecha y en uso de las facultades delegadas pOf el
·~;,:¡,C en su looC"Slón de 3 de octubre de J989. ha acordado nombrar, por
,;-; ¡ramite de urgencia previslo en el artkulo 24.2 del Acuerdo Regla~
~;H.':¡tar¡o de 15 de juliu de 1987, para el ano judicial J991-92, a don
''.h:::!nrdo de la Turre r"'1orcira como Juez sustituto de los JU7gados de
Oren:.;:,.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO

Y-TURISMO
30430 _ RESOLVCJQN de 2 de dlciembrc de 1991. de la Subsecre

ta/la, por la que se hacc pública la adjudicación de un
pues/o de trabajo en la Secretaria General Técnica. convO"-
cado a. Ubre designación. .

De conformidad con 10 dispuesto en el artículo 20.1.e) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto. de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, según.Tcdaccíón dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de
julio, de modificación de la anterior, . . . . . .

Esta Subsecretaría ha dispuesto dar pubhcldad a la adJudiC3clOn del
puesto .de trabajo de la convocat.oria. de libre designació!), cor~spon

díC'otC' a la Orden de 24 de nO\lembre de 1991 «~Bolctm OfiCial del
Estado)) de I de diciembre). . ' .

&"<'rclaria General Tecnica. Ministerio de Industna, ComercIO y
Turismo. Consejero Técnico Coordinador a don José Ricardo Rodríguez
Carrascosa. del Cuerpo de Ingenieros Industrial~s. con número de
Registro de Personal.5182181757A0700, .

Madrid, 2 de diclembre de .l991:-EI Subsecretario, Mariano Casado
Gonzá1ez.

lImo~ Sr. Director general de Servicios.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
ORDEN de 27 de nOl'iembre de /99/ parla que se hace
pública la resolución de la conl'acatoJ'ia de puestos de
lrabajo del Depanamenta para su pl'01!isiólJ por el stsicma
de libre designación.

Por Orden de 29 de octubre de 1991 (<<Balctin Oficial de! Estado»,
de 1 de novlembr~). se anunciaron para su cabenura por d procedi
miento de libre designaóón di~tint~ puestos de trabajo en e: Mmi~1crio
para las Administraciones Públicas.

Prevía la lr<:!nlllacíón prevista en el artículo 21 dcf Real Decreto
1S!l990. de 15 de enero (<<Boletín Oficial del Estado\; de! l6) Y de
eonfonmdad con lo dispuesto en el artículo 20.l.e) de la Ley 30/1984,
de :2 de agosto. ~cgún la redacción dada al mismo por la ley 23/1968-,
de ~8 de julio ({Boletín Ofil'ial del Estado» del 29),

E~h~ Mínisterio ha dispuesto:

Primero.-Resolver la referída convocatoria adjudicando los puestos
de ~r.J.bajo. en los terminas que se señalan en el anexo adjunto.


