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n. Autoridades y personal
A. NOMBRAMIENTOSl SITUACIONES E INCIDENCIAS

1, •

MINISTERIO DE DEFENSA
356 ORDEN 421/38000/1991, de 3 de enero; por la que si

dispqne el nombramiento del General de División Interven,~'
tor del Cuerpo Mi/itar de Intervención don ~anuel Gard~--'
Bernal, como 'Interventor Delegado Central del Cuarte'.',
General de la Armada. . .

A propuesta del Secretario de Estado de la Defensa, nombrt.·c.
Interventor De.o Central del Cuar.tel ~':"1 de la~ at~"i
General de DiviSl6n Interventor del.Cuerpo Militar de lntervellC1Ó11ic.
don ManuelGarciaBernal.··.·

Madrid, 3 deenerq de 1991. Di;
SERRA 1 SERRA ;;e.

~
.-~ l,

357

MINISTERIO
'. DE ECONOMIA y HACIENDA [c;,

~;;.

-. ,,"'~';

ORDEN de 27 de diciembre de 1990 por laque se resuet>¡:;
concurso espec(fico (8. E.9O) para la provisi6n ded~ c

nJJdos puestos de trilbajo en el Ministerio de Economia k~:·

Hacienda. L'.:'
Por Orden de 14de noviembre de 1990 (<<Boletín Oficial del Estad.,'·· ..

del 19 siguiente) y correociones de erro.... de la Orden de n <1:.
Iluvlembre de I~ (<<Bol~tin Oficial del listado». del 2H _ente).
Orden de 23 -de noviembre de 1990 (<<Boletin Oficial del Es_. de : ..
de diciembre siguiente), respectivamente, se convocó concutso para 1,'
provisión de determinados puestos de trabajo en el Ministerio d
Economía y,Hacienda,¡"

Finalizado el' plazo de presentación de instancias, valorados Ic;'~~
méritos al~dos por los concursante:s y p~via actuación de .la Comisi6.f"·.'
de Valoraclon a la que hace referenCia' la .base octava el", 1::1 cttacla Orderc.:t·

Este Ministerio acuerda: . ~>

..... Primero.-Resolver la adjudicación de puestos de trabajo contenid4 "
en el anexo de estaOrden.~'i"

Segundo.-Reingresaral servicio activo a los funcionarios a quiene;:.-'
procedentes de otra situación administrativa, les ha sido acljudicado v:";.':
puesto de trabajo en el presente cóncurso.. ,,' ,:¡;.

Tercero,-El plazo de toma de posesión del nuevo-. destino obtenMt :
será de tres dias, si radica en la misma localidad, ,y de UD mes, si radi( .
en distinta localidad o si ef funcionario ha reingresado al servicio aetiv(.,

El plazo de toma de posesión comenzará a contarse a partir del dt
;:.

siguiente al del cese, el cual deberá efe<:t.u&rSe dentro de los tres di~¡:.<'
siguientes al de la publicación de esta orden. '. ";

Para quienes hayan reingresado al servicio activo, el plazo de torr,~'
de posesión deberá contarse asimismo desde dicha oublicación. '

Cuarto,-Contra esta Orden podrá interponerse recurso de reposiciq" .
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente M de {;.
publicación, de conformidad con lo establecido en la vi¡eDteLey (:'.'
Procedimiento Administrativo. " ..'

El Ministro de Asuntos Exteriores, .
FRANOSCO FERNAN~ORDQ¡i¡EZ

354 REAL DECRETO 17311.1990. de 28 de diciembre, por el
que se dispane el cese d. don Manuel de Luna AgauJdo
como Embajador de España en la República Popular de
Guinea. por pase a otro destino..-qgradeCiéndole Jos servicios
presradds.. . .

. A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deliberaci6n
del Consejo.de Ministros en su reuni6n del dia 28 de diciembre de 1990.

Vengo en disponer el cese de don Manuel de Luna Aguado como
Embajador de España en la República Popular de Guinea, por pase a
otro destino, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid. ,a 28 de diciembre de 1990.

JUAN CARWS R.

353 REAL DECRETO 1730/1990, de 28 de diciembre, por el
que se dispone el cese ..iJe don Manuel de Luna :ARJUUio
como Embajador de España en la República de LTberia,
ppr pase a otro destino. agradeciéndole los servicios presta
dos.

A propuesta del Ministro de Asuntos Extmo.... y p"'via deliberaci6n
del CoMOjo de Ministros euu mmi6n del.dla 28 de diciembre de 1990.

Vengo en disponer el cese dedon Manuel de Luna Apado.como
Em~ador de &paila en la República de Liberia, por poae a otro
destino, agradeciéndole los serviCIOS prestados.

Dado en Madrid. a 28 de diciembre de 1990..

JUAN (:ARLOS R.

El Ministro de Asuntos Exteriores,
FRANCISCO fERNANDEZ ORooÑEZ

355' REAL DECRETO 1732/1990. de 28 de diciembre, por el
que. se dispone el cese de don Manuel de Luna AKuado
como Embajador de ESfJ!lña en la República de 'Sie"a
Leona, por pase a otro destino, agradeciéndole los servicios
prestados.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteria.... y previa deliberaci6n
del Consejn de Ministros en su reuni6n del día 28 de diciembre de 1990.

Vengo en disponer el cese de don Manuel de Luna Aguado como
Em~adorde Espaila en la República de Siem Leona, por pase a otro
destino, agradecieD.dole los "servicios prestados.

Dado en Madrid, a 28 de diciembre de 1990.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

JUAN CARWS R.

El Ministro de AIUIltosEx~ •
FRANCISCO FERNANDEZ OROOR'EZ

Lo que comunico para su conocimiento, el del interesado y demi
efectos. ." ~.

Madrid. 27 de diciembre de 199O.-(Orden de 22 de julio de 198~'
el Subsecretario, Enrique MartínezRobles. .


