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A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

Autoridades y personal

ANEXO

" :~

1 ':.::-'~

-tt;•.....,:..
'..

?>,~:

ORDD\' de 12 de lIol'iemhre de 1990. que rccfffica la de 26
de octuhre de 1990, por la que se nombran Secrelal'los
.Iudiciales de la Terccra Cafegort'a a los aspira!1l('s aproba
dos ell las pruchas .Ideelil'as cO}Jl'ocadas por Ordcn de 5 de
julio de J988.

DRDEt\¡' de 14 de not'iemhre di, 1990 por la que se /lomhran
fUl/cionarios dcl Cuerpo A'acional de Oficiales de la .-ldJll/
lIistración de .Iusticia a los aspirantes aprohados C/l las
pruehas para ingreso en dicho Cuerpo conl'Ocadas por
Orden de 30 de dicicmbre de 1988. de los nlimeros U)41
al 1.356. amhos inclusi~·e.

27775

27776

REAL DECRETO 1410/1990. de 16 de nmiembre, por el
que se nombra Presidente de la Sección Quinta, de Organi
zación de Tribunales l' Derecho Procesal, de la Comisión
General de Cod~ficacion, a don José Almagro Nosete.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5. 0 del De·
creta 365/1976, de 26 de febrero, Orgánico de la Comisión General de
Codificación, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 16 de noviembre
de 1990,

Vengo en nombrar Presidente de la Sección Quinta, de Organización
de Tribunales y Derecho Procesal. de la Comisión General de Codifica·
ción, a don José Almagro Nosete.

Dado en Madrid a 16 de noviembre de 1990.

Advertido error en el texto de la Orden del Ministerio de JuStlcla
de 16 de octubre de 1990. publicada en el ~(Boletín Oficial del Estado)
de 2 de noviembre siguiente. por la que se nombran Secretarios
Judiciales de la Tercera Categoría a los aspirantes aprobados en las
pruebas selectivas convocadas por Orden de 5 de julio de 1988. se
transcribe a continuación la rectificación oportuna;

En el anexo donde se relacionan, los Secretarios que figuran con los
números 29.40.102,104, lOS. 182.204.212,232.234.242.244.247.
151, 252. 254. 255. 258. 259 Y' 261, deberá entenderse que su dC'stlno es
en comisión de servicio.

JUAN CARLOS R.
El Minislro dr Justicia.

ENRIQUE MUGICA HERZOG

Lo Que por delegación del excelentísimo seilor Ministro de Justicia
de 30 de mayo de 1990 le comunico para su conocimiento y efectos.

Madrid, 12 de noviembre de 1990.-P. .o.. el Director general de
Relaciones con la Admmlstración dc JustiCIa. Antonio Nabal Reclo.

De conformidad con lo establecido en los articulos 454.455 v 494.2
de la Ley Orgánica del Poder judiciaL asi como en el articulo' 22 del
Reglamento Orgánico, aprobado por Real Decreto 2003/1986, de 19 de
septiembre,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar funcionarios del Cuerpo
Nacional de Oficiales de la Administración de Justicia a los aspirantes
que a continuación se relacionan, del número 1.041 al 1.356. ambos
inclusive. quienes pasarán a servir su cargo en los órganos judiciales que
se mencIOnan en el anexo.

Los Oficiales de la Administraclón de Justicia que se nombran por
la presente Orden deberán tomar posesión de sus destinos en el plazo de

27774

Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.

II.

REAL DECRETO 140911990, de 16 de noviembre, por el
que se acuerda el cese del Presidente de la Sección Ouinta,
de Organización de Tribunales J' Derecho Procesar, de la
Comisión General de Codificación, don Angel Escudero del
Corral. .

27772 ORDEN de 13 de nOl'iembre de 1990 por la que se publica
la resolución de la convocatoria de libre designación para
la provisión de puestos de trahaJo en el .Ministerio de
Asuntos Exteriores, anunciada por Orden de 28 de sep
tiembre de 1990.

Por Orden de 28 de septiembre de 1990 (<<Boletín Oficial.del EstadO»)
número 235. de I de octubre), se anunció convocatoria para la provi
sión. por el sistema de libre designación, de puestos de trabajo en el
Ministerio de Asuntos Exteriores.

De acuerdo con lo establecido en el articulo lO.l.e) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, y previo cumplimiento de la tramitación
que exige el artículo 21 del Real Decreto 28/1990. de 15 de enero,

Este Ministerio acuerda dar publicidad a la resolución de la convoca·
toria de referencia según se detalla en el anexo.

El régimen de toma de posesión del nuevo destino será el establecido
en el artículo 18 del Real Decreto 28/1990, de 15 de enero.

27773

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

DIRECCiÓN GENERAL DEL SERVICIO EXTERIOR

Ofieiafia Mayor

Puesto de trabajo: Denominación: Jefe Sección Guardia CIFRA.
Nivel complemento de destino: 24. Complemento específico: 282.756
pesetas. Grupo: A. Funcionario: Apellidos y nombre: Fuertes Suárez,
Miguel. Número de Registro de Personal: 1054468913.

MINISTERIO DE JUSTICIA

El Ministro dr Justicia.
ENRIQUE ~fUGI('A HERZOG

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto
365/1976, de 26 de febrero, Orgánico de la Comisión General de
Codificación, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 16 de noviembre
de 1990.

Vengo en cesar, al haber cumplido la edad reglamentaria establecida,
como Presidente de la Sección Quinta, de Organización de Tribunales
y Derecho Procesal, de la Comisión General de Codificación, a don
Angel Escudero del CorraL

Dado en Madrid a 16 de noviembre de J990.
JUAN CARLOS R.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 13 de noviembre de I990.-P. D. (Orden de JI de agosto

de 1989). el Subsecretario, Inocencia Félix Arias Llamas.

Ilmo. Sr. Director general del Servicio Exterior.


