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II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL

DEL PODER JUDICIAL

4186 ACUERDO de 10 de febrero de 1999, del Pleno del
Consejo General del Poder Judicial, por el que se
resuelve el concurso de méritos convocado por Acuer-
do del Pleno de 16 de diciembre de 1998, para la
provisión de un puesto de Inspector Delegado en el
Servicio de Inspección en el Consejo General del Poder
Judicial.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 145, 146
y 148 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
y como resultado del concurso de méritos convocado para la pro-
visión de un puesto de Inspector Delegado en el Servicio de Ins-
pección del Consejo General del Poder Judicial, publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» de 31 de diciembre de 1998, se nombra
para tal cargo al Magistrado don Alberto Arribas Hernández, con
destino en el Juzgado de Primera Instancia número 45 de Madrid.

El Inspector Delegado nombrado pasará a la situación admi-
nistrativa de servicios especiales en la Carrera Judicial, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 146.3 y 352.b) de la
mencionada Ley Orgánica 6/1985, y prestará sus funciones duran-
te el plazo señalado en su artículo 146.1, cesando en el cargo
que desempeña al día siguiente de la publicación de su nombra-
miento en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 10 de febrero de 1999.—El Presidente del Consejo
General del Poder Judicial,

DELGADO BARRIO

4187 ACUERDO de 10 de febrero de 1999, del Pleno del
Consejo General del Poder Judicial, por el que se nom-
bra a don Baltasar de la Cruz Rodríguez Juez sustituto
de Coria (Cáceres).

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión
del día de la fecha, ha acordado nombrar para el año judi-
cial 1998/1999, por el trámite previsto en el artículo 147 del
Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, a don
Baltasar de la Cruz Rodríguez Juez sustituto de Coria (Cáceres).

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, 10 de febrero de 1999.—El Presidente del Consejo
General del Poder Judicial,

DELGADO BARRIO

MINISTERIO

DE ASUNTOS EXTERIORES

4188 ORDEN de 9 de febrero de 1999 por la que se hace
pública la resolución parcial de la convocatoria de
libre designación para la provisión de puestos de tra-
bajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Por Orden de 11 de noviembre de 1998 («Boletín Oficial del
Estado» del 16), se anunció convocatoria para la provisión, por
el sistema de libre designación, de puestos de trabajo en el Minis-
terio 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,

Este Ministerio acuerda dar publicidad a la resolución parcial
de la convocatoria de referencia según se detalla en el anexo.

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.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 9 de febrero de 1999.—P. D. (Orden de 11 de marzo

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

Ilmo. Sr. Director general del Servicio Exterior.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 11 de noviembre de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» del 16)

Puesto adjudicado: Número: 1. Puesto: Misión Diplomática en
Ucreania-Kiev. Jefe Negociado Visados. Nivel: 18.

Puesto de procedencia: Ministerio, centro directivo, provincia:
Ministerio de Asuntos Exteriores. Embajada de España en Trípoli.
Nivel: 22. Complemento específico: 433.560.

Datos personales adjudicatario: Apellidos y nombre: Duque
Sagües, José María. Número de Registro de Personal:
5041455157. Grupo: C. Cuerpo o Escala: A7212. Situación:
Activo.

4189 ORDEN de 11 de febrero de 1999 por la que se hace
pública la resolución parcial de la convocatoria de
libre designación para la provisión de puestos de tra-
bajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Por Orden de 11 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del
Estado» del 15) se anunció convocatoria para la provisión, por


