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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
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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 tra-
mitación 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, 11 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 diciembre de 1998

(«Boletín Oficial del Estado» del 15)

Puesto adjudicado: Número: 1. Puesto: Misión diplomática en
Mauritania-Nuakchott. Secretaria auxiliar. Nivel: 14.

Puesto de procedencia: Ministerio, centro directivo, provincia:
Ministerio de Asuntos Exteriores. Representación Permanente ONU.
Ginebra. Nivel: 14. Complemento específico: 433.560 pesetas.

Datos personales adjudicataria: Apellidos y nombre: Amador
de los Ríos García, Belén. Número de Registro de Personal:
536107457. Grupo: D. Cuerpo o Escala: A1146. Situación: Activo.

MINISTERIO DE DEFENSA

4190 ORDEN 430/38101/1999, de 11 de febrero, por la que
se dispone el nombramiento del General de Brigada
del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra
don Antonio Labalsa Llaquet como Secretario general
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra,
nombro Secretario general del Mando de Apoyo Logístico del Ejér-
cito de Tierra al General de Brigada del Cuerpo General de las
Armas del Ejército de Tierra don Antonio Labalsa Llaquet.

Madrid, 11 de febrero de 1999.

SERRA REXACH

MINISTERIO DE FOMENTO

4191 ORDEN de 25 de enero de 1999 por la que se dispone
la pérdida de la condición de funcionario de don José
Martín Tesón.

El Tribunal Supremo, en sentencia número 1.088, de fecha
28 de septiembre de 1998, que casa la sentencia de la Audiencia

Provincial de Valladolid, de fecha 24 de noviembre de 1997, con-
dena a don José Martín Tesón, funcionario del Cuerpo Auxiliar
Postal y de Telecomunicación, Escala de Clasificación y Reparto,
A13TC-24765, como autor responsable de un delito continuado
de falsedad en documento oficial, sin la concurrencia de circuns-
tancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las penas
de cuatro años y seis meses de prisión, quince meses de multa
y cuatro años de inhabilitación especial, y como autor responsable
de un delito continuado de malversación, con la concurrencia de
la circunstancia atenuante de reparación del daño, a las penas
de nueves meses de multa y un año y nueve meses de suspensión
de empleo y cargo público.

Como consecuencia, de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 37.1.d), de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del
Estado, de 7 de febrero de 1964, y artículo 105.2 de la Ley
13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administra-
tivas y del Orden Social, en cuanto a los efectos de la pena de
inhabilitación especial, este Ministerio dispone la pérdida de la
condición de funcionario de don José Martín Tesón.

Madrid, 25 de enero de 1999.—P. D. (Resolución de 24 de
abril de 1998, «Boletín Oficial del Estado» número 119, de 19
de mayo), el Consejero-Director general de la Entidad Pública
Empresarial Correos y Telégrafos, José Ramón Esteruelas Her-
nández.

Ilma. Sra. Subdirectora de gestión de Personal.

4192 ORDEN de 1 de febrero de 1999 por la que se adjudica
puesto de trabajo vacante, por el sistema de libre
designación.

Anunciada por Orden de 9 de diciembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» del 15) convocatoria pública para cubrir, por
el sistema de libre designación, puestos de trabajo en el Depar-
tamento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1.b)
y c) 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 ar-
tículo 1 de la Ley 23/1988, de 28 de julio, de modificación de
la anterior, y previa observancia del procedimiento establecido
en el título III, capítulo III, 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 Esta-
do, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,

Este Ministerio, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 12.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado, resuel-
ve, la referida convocatoria como a continuación se indica:

Primero.—El puesto relacionado en el anexo a la presente se
adjudica al funcionario y en los términos que se expresan en el
mismo.

Segundo.—El régimen de toma de posesión del nuevo destino
será el establecido en el artículo 48, al que remite el 57, del
Reglamento General antes citado.

Tercero.—Contra la presente Orden, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse, en el plazo de dos meses a partir
del día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales
de lo Contencioso-Administrativo (Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Madrid, 1 de febrero de 1999.

ARIAS-SALGADO MONTALVO

Subsecretaría.


