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A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
20009

RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 1999, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por la que se
nombra Vicesecretario general de dicho Tribunal a don
Miguel Ángel Montañés Pardo.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica
2/1979 del Tribunal Constitucional, y a lo prevenido en el artículo
26.1 de su Reglamento de Organización y Personal, modificado
por Acuerdo de 8 de septiembre de este año, oído el Pleno,
Vengo en nombrar Vicesecretario general del Tribunal Constitucional al Letrado al servicio del mismo, don Miguel Ángel Montañés Pardo.
Madrid, 1 de octubre de 1999.—El Presidente,
CRUZ VILLALÓN

MINISTERIO DE JUSTICIA
20010

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 1999, de la
Secretaría de Estado de Justicia, por la que se dispone
el cese de don José Manuel Gutiérrez Delgado como
Subdirector general del Gabinete de Estudios de la
Dirección del Servicio Jurídico del Estado.

En ejercicio de las atribuciones que le están conferidas en el
artículo 14.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración del Estado,
Esta Secretaría de Estado ha dispuesto el cese, a petición propia, de don José Manuel Gutiérrez Delgado, funcionario del Cuerpo
de Abogados del Estado, como Subdirector general del Gabinete
de Estudios de la Dirección del Servicio Jurídico, agradeciéndole
los servicios prestados.
Madrid, 23 de septiembre de 1999.—El Secretario de Estado,
José Luis González Montes.
Ilmo. Sr. Director general del Servicio Jurídico del Estado.

MINISTERIO DE DEFENSA
20011

ORDEN 430/38449/1999, de 17 de septiembre, por
la que se dispone el pase a la situación de reserva
del Teniente General del Cuerpo General de las Armas
del Ejército de Tierra don Víctor Suances Pardo.

De conformidad con cuanto determina la disposición transitoria
octava de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal

de las Fuerzas Armadas, el Teniente General del Cuerpo General
de las Armas del Ejército de Tierra don Víctor Suances Pardo,
pasa a la situación de reserva el día 8 de octubre de 1999. Cesa
como General Jefe de la Región Militar Pirenaica.
Madrid, 17 de septiembre de 1999.
SERRA REXACH

20012

ORDEN 430/38463/1999, de 4 de octubre, por la que
se dispone el destino del Contralmirante del Cuerpo
General de la Armada don Sebastián Zaragoza Soto
al Estado Mayor de la Armada.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor de la Armada, dispongo
el destino al Estado Mayor de la Armada del Contralmirante del
Cuerpo General de la Armada don Sebastián Zaragoza Soto.
Madrid, 4 de octubre de 1999.
SERRA REXACH

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA
20013

ORDEN de 19 de septiembre de 1999 por la que se
hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo
provisto por el procedimiento de libre designación (13/99).

De conformidad con los artículos 20.1.c) de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
y 38.2 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 Estado, aprobado por el Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, este Ministerio, utilizando
la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 56.1 del referido
Reglamento, ha dispuesto hacer pública la adjudicación de un
puesto de trabajo especificado en el anexo a la presente Orden
que había sido convocado mediante Orden de 28 de junio de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de julio), para ser provisto por
el procedimiento de libre designación.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación
ante el mismo órgano que lo ha dictado, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el órgano judicial
competente (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Madrid, 19 de septiembre de 1999.—P. D. (Orden de 26 de
noviembre de 1998, «Boletín Oficial del Estado» de 10 de diciembre), el Subsecretario, Fernando Díez Moreno.
Ilmo. Sr. Secretario general técnico.

