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n. Autoridades y personal
A. .NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS
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JUNTA ELECTORAL CENTRAL
ACUERDO de 27 de (l!hrero de 1992. de la JUllta Electoral
CCl!1ral, de designación. dc 1'ocali's dc las Jantas Electora
les Prul'inclo/es a los '¡/lC 5(' ¡,({tefe d articulo 10.1./1) de la
Ley OlxállÍca dd Ró;imcn Electural (icncrar

La Junta Electoral Ceritral, en sesión del día de la fccha. de
confonnídaJ con lo díspuesto en el 311kulo 10, Lb) de la Ley Organica
dd Régimen Electoral General, ha acordado designar, a propuesta de las
rc\pt't'ti\:as Juntas Electorales Provinciales. los siguientes vocales en
re!ación con las c!ecciones al Parlamento de Catll1 lHla a celebrar el 15 de
mar7ü pró\imo:

Administr¡¡dón del Estado. aprobado por Real Decreto 28/1990, de 15
de enero. s-e adjlld1C~1 el siguiente puesto de trabajo de libre designación
con\ocado para su provisión por Orden 432/39348/1991, de 4 de
octubre (((Roletín Oficial d(.'1 Estado») del 16).

Pueslo de trabajo: Estado Mayor de la Defcnsa~ Auxiliar de Oficina
()T:\N~ Ni\d: 12. Complemento especílico: 8.486 pesetas. Localidad:
:\1adrid. Adjudicataria: Do!'l'::l María Rosa Mosquera Pérez, funcionaria
del ('uerpo "General Auxiliar de la Administración del_ Estado. Número
de Registro de Personal: 3599624813.

La toma de posesión d(.'1 destino se efectuará conforme a lo dispuesto
en el articulo 2'1.6 del Reglamento General de Provisión de Puestos- de
Trabajo ("lIado anteriormente.

\l¡¡drid. 21 de fehrero de 1992.-P. D. (Orden 71/1985. de 16 de
diricmbre. <tBolclín Oficial del Estado d-e1 28), el Director general de
Pl'rsonal. .losé de Llobet Collado.

MINISTERIO DE JUSTICIA

DC' acuudo con lo di'ipuC'!<.to rn el anl'.:\i;O 20.1. c) eh,: la Ley Jüit 0S4.
d ...' .2 de Jgo~!o, de Medidas para lJ Rdi.'rmn dl' la Función PublicL en
rd,¡;..'Ít'm con el articulo 21 (ft.'l Rl.'glamclllo Cl'naal de Provi"ión de
PU'..':>tos de Trabajo :r. Promorión Profesional de los Func;onJrios de la

Barcelona:
Don JoscP Servat ¡ Rodrigucz.
Don Manuel Abas í lanoe

Tarragona:

Don Francisco ZapatCf Esteban.
Dolla Concepción E~p~'jd Jorqul'r"L

Palacio dl.'1 Congreso de los Diputados., 27 de fl'bn:ro dl' 1992.-EI
Presidente, Jos0 H, Moyna r..kngui.'z.

De conformidad con lo establecido en el artículo 47.1 del Regla
mento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia, aprobado por Real Decreto 2003/1986, de
19 de septiembre. previo informe del Consejo General de-! Poder Judicial
y del Consejo Fiscal y oídas las Organizacionl's Sindicales.

Este Ministerio acuerda aprobar las plantillas orgánicas de los
Cuerpos de Oficiales. Auxiliares y Agentes de la Administración de
Justicia y disponer su publicación en el (Bciktín Oficial del Ministerío
de Justicia».

Lo que digo a VV. n. para su conocimiento y efectos.
f\.·ladrid. 24 de enero de 1992.-P. D., el Suhsecretário, Fernando

Pastor Lópcz.

limos. Sres. Sl'cretario gl~ncral t6:ni<.:0 J Din,X'tor gl'Hcral de R'.:Jacíones
con la Administración de Justicia.

OI?DE,\' 432/3,S:?58/1r;t)]. de 21 dc.fl'hrcro, por la (j/le se
adjudica /in J!u['sto c/c tra[;ajo de libre designación.

ORI>FN 432/3S259í199J, de 21 dcfdwcro, por la que se
i.ulj!i(J¡cl1 1111 jluesto de trabajo de li¡we dcsigllaciriJ1.
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De acuerdo con lo dlspu('~to cn el articulo 20.1, e) de la Ley 30/1984.
de 1 de ago\to, de i\-ledidas P"lr'l 1,,1 Reforma de la Función Pública. en
r;.'briún ron el articulo.?: 1 dd Rc-glamento General de Provisión de
Puestos de Tr'.lb<¡jo y Promoción Profesional de los Funcionarios- de la
\dmini.... tr<ll"ión del Estado. ~lprobado por Real Decreto 28/1990. de 15

<.k ('n('l"O. se adjudica (,'1 siguiente puesto de trabajo de libre designación
cOll\octido para su provisión por Orden 432/39610/1991, de 13 de
dicicmbre «(Boletín Olicial del Estado) del 16).

PU('sto de- tr~lbajo: Dirección General de Relaciones Informativas '"
Soci;¡k's de la Defensa. Secretaria de Director general. Nivc!: 16.
Complemento específico: 41.812 pesetas. localidad: rVladrid. Adjudica
taria: DOlla María Cristina Soler Baldasano, funcionaria del Cuerpo
(icllcra]·\dministrati\o de la Administración del Estado. Número de
Registro de Pcrson.l1: 64765257.

L'a toma de posesión del destino se efectuará conforme a lo dispuesto
en el articulo 21.6 del Rl'glarncnto General de Provisión de PU;?stos de
Trahajo citado anteriormente.

T\ladrid, 21 de li:hrl'!"o de 1992.-1'. D. (Orden 71/1985. de 16 de
diciclllbfl" «(Bo!t'tín Oficial del Esl;ldo del 28). el Director general de
PCr'iOfl<:11. losé d(.' Uob.;'t Collado.

\bJrid, 21 dl' l;':hn:':-ü de 1J.)91.~P. D. fOrde'n 71/1985. de 16 d-,:'
dinembrc·. (Hol.:tín Oril'ial dd Estado del 28), el Director gcnGi"al de
Pnsonal, José dC' L1obl'l Collado.

rk acuerdo con lo di~pll;.'Sto en el articulo 20.1. e) de la Ley 30/ 1984,
de .2 dc ago.'>to. de- Medidas para la Reforma de la Función Pública. cn
rd'Kión ron d artículo 21 dd Reglamento General de Provisión de
Puestos (11: Trnhóljo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la
.-\dmini<,trarión del Estado, aprobado por Real Decrt'to 28/1990, de 15
dc ClllTO, se adjudica el siguieJlte puesto de trabajo de libre dt.'Signación
con\ueado para su provi ..ion por Orden 431/39610/1991. de 13 de
diciembre «\Boletín OfIcial de! Estadú~) número ,100).

Pth'sto de trabajo: Din'cción General de Política de Defensa.
Suhdii"l."cción General .-\. lntnnacioll;:¡]es (Subreg. Princip. OTAN
Dl(;FNPOL). !\ivd: 17. Localidad: Madrid. Adjudicataria: Dona t\lana
(k la<; l\krcedcs Garci~¡ Stl~íIT1. funcionmia del Cuerpo General Auxiliar
de la Adll11l,lstrución dd btado. Numero de Regislro dt' Pc-r<,onal:
:'.1Xl·l)146.

La toma de pos\,slón del destino se efectuará conforme a lo dispuesto
en el anil,;ulo 21.6 dd R('g!amcnto (jcncr~ll d{' Provisión de Puestos t:l'
Tr;lbdjo llt:idu i\1;( ...:riofnlCnic'.

ORDEN de 24 de enero de 1992 por fa que se hace púNica
la plami//a orgdnica de tos CUC!1lOS c/c QtlCUI¡CS. Aw;://iarcs
r .lgcntcs de la .ldmi)Jistra~>iáf1 de }lIslicia.

OUJ)ES 432/38257ílY<JJ. de 21 de ldu"('i-.), fI'!f /a ifue se
udjwlfa/ un {liniO rlt' trah~iO dc frI're dcsig';¡¡d(~)ll.

MINISTERIO DE DEFENSA
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