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II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

3500 REAL DECRETO 161/2001, de 16 de febrero, por el
que se promueve a la categoría de Magistrado del
Tribunal Supremo a don José Ramón Soriano Soriano.

A propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
en su reunión del día 7 de febrero de 2001, y de conformidad
con lo establecido en los artículos 127.3, 343 y 344.b), de la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,

Vengo en promover a la categoría de Magistrado del Tribunal
Supremo a don José Ramón Soriano Soriano, Presidente de la
Audiencia Provincial de Alicante, el cual desempeñará su cargo
en la Sala Segunda del citado alto Tribunal, en vacante producida
por jubilación de don Gregorio García Ancos.

Dado en Madrid a 16 de febrero de 2001.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
ÁNGEL ACEBES PANIAGUA

3501 REAL DECRETO 162/2001, de 16 de febrero, por el
que se nombra Presidente de la Audiencia Provincial
de Girona a don Fernando Lacaba Sánchez.

A propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
en su reunión de 7 de febrero de 2001, y de conformidad con
lo establecido en los artículos 127.3 y 337 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,

Vengo en nombrar Presidente de la Audiencia Provincial de
Girona a don Fernando Lacaba Sánchez, Magistrado, Presidente
de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Girona, en
vacante producida por jubilación de don Miguel Pérez Capella.

Dado en Madrid a 16 de febrero de 2001.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
ÁNGEL ACEBES PANIAGUA

MINISTERIO DE DEFENSA
3502 ORDEN 430/38048/2001, de 13 de febrero, por la que

se dispone el nombramiento del General de Brigada
del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra don
Rafael Mayoral Dávalos como Subdirector de Conta-
bilidad y Presupuesto de la Dirección de Asuntos Eco-
nómicos del Cuartel General del Ejército de Tierra.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra,
nombro Subdirector de Contabilidad y Presupuesto de la Dirección

de Asuntos Económicos del Cuartel General del Ejército de Tierra
al General de Brigada del Cuerpo de Intendencia del Ejército de
Tierra don Rafael Mayoral Dávalos.

Madrid, 13 de febrero de 2001.

TRILLO-FIGUEROA Y MARTÍNEZ-CONDE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

3503 ORDEN de 25 de enero de 2001 por la que se hace
pública la adjudicación de varios puestos de trabajo
convocados a libre designación en la Gerencia de
Infraestructuras y Equipamientos de Educación y Cul-
tura.

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 Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Ser-
vicio de la Administración General del Estado y de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración del Estado, una vez acreditada la
observancia del procedimiento debido, así como el cumplimiento
por parte de los candidatos elegidos de los requisitos y especi-
ficaciones exigidos en la convocatoria,

Este Ministerio acuerda dar publicidad a la resolución de la
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre designación,
de varios puestos de trabajo vacantes en la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Educación y Cultura 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.

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 Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Madrid, 25 de enero de 2001.—P. D. (Órdenes de 17 de junio
de 1996 «Boletín Oficial del Estado» del 19» y de 3 de julio de 2000
«Boletín Oficial del Estado» del 5), la Directora general de Pro-
gramación Económica, Personal y Servicios, Engracia Hidalgo
Tena.

Ilma. Sra. Directora general de Programación Económica, Personal
y Servicios.


