
ii. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
27822 REAL DECRETO 2010/1997, de 23 de diciembre, por 

el que se nombra Presıdente del Tribunal de Cuentas 
a don lJbaldo Nieto de Alba, 

De confonnidud con 10 dispuesto en el articulo 29 de la Ley 
Organica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, y 
a propuesta del mismo Tribunal en Pleno, 

Vengo en nombrar Presidente del Tribunal de Cuentas a don 
Ubaldo Ni.to de Alba. 

Dado en Madrid a 23 de diciembre de 1997, 

El Pr€.sidente de! Gobiemo, 

JOSt:: MARİA AZNAR LOPEZ 

JUAN CARLOS R. 

27823 REAL DECRETO 2028/1997, de 26 de diciembre, 
por el que se confiere a su Alteza Real Don Felipe, 
Principe de Asturias, la representaci6n de Espafia 
en los actos de toma de posesi6n del Presidente 
de la Republica de Honduras. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 63.1 de la 
Consİiİuciôn, a propuesta del Presidente del Gobierno en la reu
ni6n del Consejo de Ministros del dia 26 de diciembre de 1997, 

Vengo en designar a su Alteza Real Don Felipe, Principe de 
Asturias, para que represente a Espafia en los ados de toma de 
posesi6n del Presidente de la Republica de Honduras, que tendrilO 
lugar el dia 27 de enero de 1998. 

Dado en Madrid a 26 de diciembre de 1997. 

El Presidente de! Gobierno, 

JOst MARİA AZNAR LOPEZ 

JUAN CARLOS R. 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

27824 ACUERDO de 23 de dlcieınbre de 1997, de la Comisi6n 
Permanente del Consejo General del Poder (Judidal, 
poL' el que se nombf'an Jueces sustitutos paf'a el ano 
judicial 1997·1998, en el ambito de los Tnbunales 
Supenores de Justida de Andaluda y Cataluna. 

La Comisi6n Permanente del Consejo General del Poder Judi· 
cial, en su reuni6n del dia de la fecha, y en uso de las facu1tades 
delegadas por el Pleno en su sesi6n de 3 de octubre de 1989, 
ratificada en la de 22 de abril de 1993 ( .. Boletin Oficial del Estado» 
de 7 de mayo), ha acordado nombrar para el afio judicial 
1997-1998, por el tnımite previsto en el articulo 147 del Regla
mento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, a los Jueces 

sustitutos que a continuaci6n se relacionan, en el ambito de los 
Tribunales Superiores de Justicia de Andalucia y Catalufia: 

Dofia Marcelina Maria Beltran Blazquez, Juez sustituta de A1meria, 
Don Jose Maria F1aquer Fuster, Juez sustituto de Puigcerda 

(Girona). 

Contra et presente Acuerdo cabe interponer recurso conten· 
cioso·administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
en el plazo de dos meses, computados de fecha a fecha, desde 
su publlcaci6n en el ,Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 23 de diciembre de 1997,-EI Presidente del Consejo 
General del Poder Judicial, 

DELGADO BARRIO 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

27825 ORDEN de 18 de dlciembı·e de 1997 por la que se 
modifica el anexo de la Orden de 10 de diciembf'e 
de 1997, en la que se f'esuelve paf'dalmente un puesto 
de tf'abajo de libf'e designad6n en el Min;steno de 
Asuntos Extenores. 

Advertido error en el anexo de la Orden de 10 de diciembre 
de 1997 ( .. Boletin Oficial del Estado)~ del 17) por la que se hace 
publica la resoluci6n parcial de la convocatoria para la provisi6n 
de puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores, se 
transcribe a continuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

Pagina 36807, donde dice: .. Misi6n Diplomlıtica de Finlandia. 
Canciller Embajada. Nivel: 24», debe decir: ,Misi6n Diplomatica 
de Finlandia. Canciller Embajada. Nivel: 22». 

Madrid, 18 de diciembr. d. 1997.-P. D. (Orden de 31 de 
agosto de 1989, .. Boletin Oficial del Estado» de 12 de septiembre), 
el Subsecretario, Jose de Carvajal Salido. 

I1mo, Sr, Diredor general del Servicio Exterior, 

MINISTERIO DE DEFENSA 
27826 REAL DECRETO 2029/1997, de 26 de dlciembre, por 

el que se pmmueve al empleo de Contı'ahnif'ante del 
Cueıpo Genef'al de la Armada al Capitan de Navio 
don Rafael Lapique Doban'o. 

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 26 de diciembre 
de 1997, 


