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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

REAL DEC1ZETO 1l88/1990, de j de octubre, por el que
se dispone el cese de don Dámaso de Lario Ramfrez como
Vicepresidente de la Sección Española del Comité Perma
nente Hispano-Norteamericano, a petición propia, agrade
ciéndole los servicios prestados.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de septiembre
de 1990,

Vengo en disponer el cese de don Oámaso de Lario Ramírez cerno
Vicepresidente de la Sección Española del Comité Pennanente Hispano
Noneamericano, a petición propia., agradeciéndole los servicios presta
dos.

Previa la tramitación prevista en el artículo 21 del Real Decreto
23/1990, de 15 de enero (<<Boletín Oficial del Est:ldo») dd 16). y de
conformidad con lo dispuesto en el artíe'ulo 20.1, e), de !::l. Ley 30/193";',
de 2 de agosto, según la redacción dada al mismo par la Ley 23/1938,
de 28 de julio (~<Boletín Oficial del Estado" del 29;.

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-R~sol"'erla reterida convocatoria adjudicando ¡os p;.:...:s'C'~
de trabOljo, en los términos que se señalan en el a!".t:\.o adjunto.

Segundo.-La toma de posesión de los nuevos destinos se rc~l!izar3
conforme a [o ~stablecido en el aniculo 18 del Real Decreto :::$/1990,
antes citado.

Madrid, 26 de septiembre de 1990.-? D. (Orden d~ 30 de mayo d~

1990), el Director general de Sen;icios, Rarr.on E. Jir.i.ér.ez de Ml..in:.ma
Campa.

Ilmo. Sr. Director general de Servic:os.

-::: '

Dado en Madrid a 3 de octubre de 1990.

JUAN CARLOS R.

El Mini~tro de A~unlos E.\terior~.

FRANCISCO FERNANDEZ ORDOÑEZ

ANEXO QUE SE CITA

SECRETARÍA GENERAL TicNICA

Unidad de apoyo

"'.'.: 24177 REAL DECRETO 1189/1990, de 3 de oCllIbre, por el que
Se nombra Vicepresidente de la Sección Española del
Comite Permanente Hispano-Norteamericano a don Luis
Arias Romero.

Puesto de trabajo: Secretario Director gcncr2.l. Núm~ro 1. Ni\"d: ! Ó.
Localidad: Madrid. Espedfico: 282.756, GruP'J: D. Funcionario adjup.:o:
Doña Rosario del Río del Pozo.

JUAN CARLOS R.

El ~lirllSlro GC ASl.lnTOS E.\l;.-dores,
fRA~,¡crSCü FE:t::"AND2 ORDOÑEZ

MINISTERIO DE JUSTICIA

ORDEN 422/39258/1990, de 28 de septiembrt·, por la "lile
se resuelve. en parte. la conrocc-wria pública rara pro1'¿l!r
puestos de trahajo por el sistema de fihrc desigr.aciJn
422/38611/1990, de 14 de mayo.
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MINISTERIO DE DEFENSA

En vinud de las atribuciones conferidas pcr el artículo 14 de la L~y
de Régimen juridir.;o di: la Adruj;llS1raci6a del Estado de 26 ,~;: j:;];ü
de 1957 y por el articulo 9.1 del R(~al Decreto 2169/1984, de 28 de
noviembre, de atribución de competencias en materia de pen,('naJ civil,
y cumplido el procedimiento establecido en el articulo 20.l.b) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto. con la nu~va redaCCión dad~ por la L.:y
23/1988, de 28 de j:.lilO, se nombra a doña Ana 1üriJ S;gueoza R<lr;:os
(AI3G04437), iuncÍon.:.ria dd Cuerpo Ge':1erZ:.~ Auxi~iar d~ ,la :;'dmir.l:,
tración del Estado, con destino actual eO d Mims:':no par:! lJ.~
Administraciones Públicas (\-IUFACE), S-::cn.~t(lria de iJirc..;tcr :;enerJ.!
en la Dirección General de Se",'iciús, con nivd 16. complcr;¡cnto
especifico 18,811.

El Jete de la Dependencia dond~ causa alt3 di(h:::. funcior.ari3
remitirá, el mIsmo dia que el alta se produzca. a esta Direcclón Gt:ncr",l
de Personal lSubdirecdón Genera! de Personal CivjU, los impr.:sos
reglamentarios de toma de poscsión tF..2·R.).

Madrid, 28 de septi,:mbrc de 199ü.-P. D. (Orden 7111985, de 16 de
diCiembre). el Director ~enera¡ de Personal, lose Enrique S:::rr3.:1')
Mar!Ínez.

ORDEN de 26 de sepTiembre de 1990 por la que se hC!ce
pública fa resolución de la conwcatona. de puestos de
trabajo del Depar,amemo para su provisión por el sistema
de libre deSIgnaCión.
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A propuesta del Ministro de Asuntos E'<teriores y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de septiembre
de 1990.

Vengo en nombrar Vicepresidente de la Sección Española del Comit¿
Permanente Hispano-Noneamericano a don Luis Anas Romero.

Dado en Madrid a 3 de octubre de 1990.

Por Orden de 25 de julio de 1990 (~(Bo¡etín Oficial del Estado»
número 183. de 1 de agosto) se Olnundaron para su cobertura por el
procedimiento de libre ,,:eslgnación distintos puestos de trabajo en el
:'\'fiOlsteno de histicia.
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