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la plaza de Magistrado de la Sección Primera, civil y penal, de
la Audiencia Provincial de Toledo.

Veinticuatro. Don Antonio García Martínez, Magistrado, que
sirve el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Bilbao, pasará
a desempeñar la plaza de Magistrado de la Sección Cuarta, civil
y penal, de la Audiencia Provincial de Bilbao.

Veinticinco. Don Juan Antonio Sáenz de San Pedro y Alba,
Magistrado, que sirve el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 3 de Fuenlabrada, pasará a desempeñar la plaza de Juez
de Instrucción número 38 de Madrid, mientras su titular, don Juan
Ramón Sáez Valcárcel, se encuentre en la situación administrativa
de servicios especiales en la Carrera Judicial.

Veintiséis. Don Ernesto Mallo García, Magistrado, que sirve
el Juzgado de lo Social número 2 de Lugo, pasará a desempeñar
la plaza de Juez de lo Social número 2 de Valladolid.

Veintisiete. Doña María de las Nieves Molina Gasset, Magis-
trada, que sirve el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 7 de Castellón, pasará a desempeñar la plaza de Juez
de Primera Instancia número 8 de Valencia, de Familia.

Veintiocho. Don Ignacio José Duce Sánchez de Moya, Magis-
trado, que sirve el Juzgado de lo Social número 2 de Ciudad Real,
pasará a desempeñar la plaza de Juez de lo Social número 24
de Madrid.

Veintinueve. Don José Miguel Bort Ruiz, Magistrado, que sir-
ve el Juzgado de Primera Instancia número 13 de Palma de Mallor-
ca, pasará a desempeñar la plaza de Presidente de la Sección
Tercera, civil, de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca,
mientras su titular, don Carlos Gómez Martínez, se encuentre en
la situación administrativa de servicios especiales en la Carrera
Judicial.

Treinta. Doña María Jesús Martín Álvarez, Magistrada, que
sirve el Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao, pasará a desem-
peñar la plaza de Juez de lo Social número 2 de Burgos.

Treinta y uno. Don Francisco de Asís Molina Crespo, Magis-
trado, que sirve el Juzgado de Primera Instancia número 19 de
Sevilla, pasará a desempeñar la plaza de Juez de Instrucción núme-
ro 4 de Sevilla, mientras su titular, don Celso Rodríguez Padrón,
se encuentre en la situación administrativa de servicios especiales
en la Carrera Judicial.

Treinta y dos. Don José Sampere Muriel, Magistrado, que
sirve el Juzgado de lo Social número 1 de Jaén, pasará a desem-
peñar la plaza de Juez de lo Social número 1 de Móstoles.

Treinta y tres. Doña María Josefa Artaza Bilbao, Magistrada,
que sirve el Juzgado de lo Penal número 5 de Bilbao, pasará
a desempeñar la plaza de Magistrada de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canta-
bria, mientras su titular, don José Luis Domínguez Garrido, se
encuentre en la situación administrativa de servicios especiales
en la Carrera Judicial.

Treinta y cuatro. Don José Manuel Balerdi Múgica, Magis-
trado, que sirve el Juzgado de lo Penal número 6 de Bilbao, pasará
a desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia e Instrucción
número 9 de Huelva.

Treinta y cinco. Don Eduardo López Causape, Magistrado,
que sirve el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 4 de Anda-
lucía, con sede en el Puerto de Santa María, pasará a desempeñar
la plaza de Magistrado de la Sección Segunda, penal, de la Audien-
cia Provincial de Tarragona.

Treinta y seis. Don José Luis Rodríguez Lainz, Magistrado,
que sirve el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8
de Huelva, pasará a desempeñar la plaza de Juez de Instrucción
número 4 de Córdoba.

Treinta y siete. Doña María Isabel Gómez Bermúdez, Magis-
trada, que sirve el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 5 de Orihuela, pasará a desempeñar la plaza de Juez
de Primera Instancia número 9 de Málaga.

Treinta y ocho. Doña Matilde Sabater Alamar, Magistrada,
que sirve el Juzgado de lo Social número 24 de Barcelona, pasará
a desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia número 21
de Valencia.

Treinta y nueve. Doña Francisca Martínez Sánchez, Magis-
trada, que sirve el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 5 de Terrassa, pasará a desempeñar la plaza de Juez
de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Orihuela.

Cuarenta. Doña María del Carmen Pérez Guijo, Magistrada,
que sirve el Juzgado de lo Penal número 1 de Lérida, pasará
a desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia número 8
de Sevilla.

Cuarenta y uno. Doña María del Carmen Lucendo González,
Magistrada, que sirve el Juzgado de lo Social número 1 de Girona,
pasará a desempeñar la plaza de Juez de los Social número 2
de Huelva.

Cuarenta y dos. Don César González Castro, Magistrado, que
sirve el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Granollers, pasará a desempeñar la plaza de Juez de Vigilancia
Penitenciaria de La Coruña.

Cuarenta y tres. Don Hermenegildo Alfredo Barrera Aguirre,
Magistrado, que sirve el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 6 de Terrassa, pasará a desempeñar la plaza de Juez
de Primera Instancia e Instrucción número 8 de Tarragona.

Cuarenta y cuatro. Doña Ana Cristina Lledó Fernández,
Magistrada, que sirve el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 1 de Santander, pasará a desempeñar la plaza de Juez
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Fuenlabrada.

Cuarenta y cinco. La incidencia que en la resolución de este
concurso ha tenido la valoración, como mérito preferente, del idio-
ma propio de las Comunidades Autónomas, ha sido el siguiente:

Obtiene plaza el Magistrado don José Elías López Paz, número
escalafonal 1.279, con preferencia sobre el Magistrado con núme-
ro 1.093; don Antonio Gil Martínez, número escalafonal 1.356,
con preferencia sobre el Magistrado con número 874; el Magis-
trado don José Miguel Bort Ruiz, con número escalafonal 2.375,
con preferencia sobre el Magistrado con número 2.311, y la Magis-
trada doña Matilde Sabater Alamar, número escalafonal 2.593,
con preferencia sobre el Magistrado con número 2.576.

Cuarenta y seis. Excluir del presente concurso la solicitud
de don Justo Gómez Romero, Juez, por participar en el concurso
de traslado entre Magistrados sin ostentar tal condición.

Cuarenta y siete. Los magistrados nombrados en el presente
Real Decreto, no cesarán en sus actuales destinos hasta el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Si a la publicación del presente Real Decreto doña Adela Bardón
Martínez, no hubiera concluido las actividades obligatorias de for-
mación previstas por cambio de orden jurisdiccional, no cesara
en su actual destino hasta el día siguiente al de la finalización
de las mencionadas pruebas.

Contra la presente disposición podrá interponerse recurso de
alzada ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este Real Decreto en el «Boletín Oficial del Estado»,
conforme a lo establecido en los artículos 142 y 143 de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 114 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Dado en Madrid a 10 de septiembre de 1999.
JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia,
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

MINISTERIO

DE ASUNTOS EXTERIORES

19396 ORDEN de 13 de septiembre de 1999 por la que se
hace pública la resolución parcial de la convocatoria
de libre designación para la provisión de puestos de
trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Por Orden de 25 de mayo de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de junio) se anunció la 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 tra-
mitación que exige el artículo 54 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo,
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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, 13 de septiembre de 1999.—P. D. (Orden de 11 de

marzo de 1998, «Boletín Oficial del Estado» del 18), el Subse-
cretario, José de Carvajal Salido.

Ilmo. Sr. Director general del Servicio Exterior.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 25 de mayo de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de junio)

Puesto adjudicado:

Número: 1. Puesto: Consulado General de España en Francia.
Burdeos. Canciller. Nivel: 24.

Puesto de procedencia:
Ministerio, centro directivo, provincia: Tribunal de Cuentas.

Madrid. Nivel: 24. Complemento específico: 1.741.584 pesetas.

Datos personales adjudicatario:
Apellidos y nombre: Casla Torralba, Carlos Ángel. Número de

Registro de Personal: 5071828746. Grupo: B. Cuerpo o Escala:
A4113. Situación: Activo.

Puesto adjudicado:

Número: 2. Puesto: Misión Diplomática en Mozambique. Mapu-
to. Canciller. Nivel: 22.

Puesto de procedencia:
Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Trabajo

y Asuntos Sociales. Instituto Nacional de Empleo. Las Palmas
de Gran Canaria. Nivel: 24. Complemento específico: 635.400
pesetas.

Datos personales adjudicatario:
Apellidos y nombre: Aguilar Travieso, Antonio. Número de

Registro de Personal: 42721421. Grupo: B. Cuerpo o Escala:
A1510. Situación: Activo.

Puesto adjudicado:

Número: 5. Puesto: Consulado General de España en Cuba.
La Habana. Canciller. Nivel: 24.

Puesto de procedencia:
Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Asuntos

Exteriores. Dirección General del Servicio Exterior. Madrid.
Nivel: 26. Complemento específico: 1.211.844 pesetas.

Datos personales adjudicataria:
Apellidos y nombre: Arias Neira, María Cruz. Número de Regis-

tro de Personal: 537719702. Grupo: B. Cuerpo o Escala: A0620.
Situación: Activo.

MINISTERIO DE JUSTICIA

19397 ORDEN de 14 de septiembre de 1999 por la que, en
virtud de sentencia judicial, se modifica la Orden de
16 de febrero de 1998, por la que se resuelve el con-
curso de méritos para la provisión de puestos de tra-
bajo vacantes en el Ministerio de Justicia, convocado
por Orden de 7 de noviembre de 1997.

En cumplimiento de lo dispuesto en sentencia dictada por la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
la Audiencia Nacional, de fecha 6 de mayo de 1999, por la que
se estima parcialmente el recurso número 183/1998, interpuesto

por representación de don José Ramón Guitián García, contra
la Orden de este Ministerio de Justicia de 16 de febrero de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 4 de marzo) por la que se resuelve
el concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en dicho Ministerio, convocado por Orden de 7 de
noviembre de 1997 («Boletín Oficial del Estado» del 18), este Minis-
terio dispone:

Primero.—Dejar sin efecto la adjudicación de puesto de trabajo
número 65, Inspector de Prestación Social, nivel 22, Barcelona,
a favor de doña Montserrat Rovira Noguera.

Segundo.—Nombrar, con efectos de 16 de febrero de 1998,
Inspector de Prestación Social, nivel 22, Barcelona, a don José
Ramón Guitián García, destinado como Jefe de Negociado,
nivel 18, en la Dirección Provincial de Barcelona del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse, en el plazo de dos meses a partir del día
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», recurso con-
tencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Con-
tencioso-Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en los
artículo 9 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o potestativamente
y con carácter previo, recurso administrativo de reposición en el
plazo de un mes ante la titular de este Departamento.

Madrid, 14 de septiembre de 1999.—P. D. (Orden de 29 de
octubre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» de 6 de noviembre),
el Subsecretario, Ramón García Mena.

Ilmo. Sr. Oficial Mayor.

19398 RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 1999, de la
Secretaría de Estado de Justicia, por la que se pro-
mocionan a la segunda categoría del Cuerpo de Secre-
tarios Judiciales, a los Secretarios de la tercera cate-
goría que se relacionan.

De conformidad con lo establecido en el artículo 480 de la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la
redacción dada por la Ley Orgánica 5/1997, de 4 de diciembre,
que la modifica; Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demar-
cación y de Planta Judicial y, disposición transitoria octava del
Real Decreto 429/1988, de 29 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales,

Esta Secretaría de Estado, ha acordado promover a la categoría
segunda del mencionado Cuerpo, a los Secretarios de la tercera
categoría que a continuación se relacionan:

Doña Micaela Hurtado Yelo, con destino en el Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción número 4 de Parla (Madrid).

Don Antonio Raimúndez Rodríguez, con destino en el Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Parla (Madrid).

Doña María Inmaculada Herrero Martín, con destino en el Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Parla (Ma-
drid).

Doña Susana Rebollo Alonso de Linaje, con destino en el Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Parla (Ma-
drid), quienes continuarán prestando servicios en el referido des-
tino.

Contra esta Resolución cabe interponer recurso contencio-
so-administrativo, de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, dentro
del plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente de
la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Madrid, 17 de septiembre de 1999.—El Secretario de Estado,
P. D. (Orden de 29 de octubre de 1996), el Director general de
Relaciones con la Administración de Justicia, Juan Ignacio Zoido
Álvarez.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Medios Personales al Servicio
de la Administración de Justicia.


