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11. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES EINCIDENCIAS
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CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL
ACUERDO de 9 de mana de 1993, de la ComIsIón
permanente del ConseJo General del Poder Judicial,
por el que se nombra a·doña MontserratHeredia Blan
co Juez sustituta de las Juzgadas de r%lla (Navarra).

Puesto de procedencia: M.A.P.A., OOcina Agricultura, Pesca y
Alimentación Einbajada de España en Paris., debe decir: «Martinez
Garcia, Perpetua. N.R.P.: 0043564246. Grupo D. Cuerpo o Esca
la: A1146. Situación: Servicio Activo. Puesto de procedencia:
A.E., Consulado ~eneral de España en Paris».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 17 de marzo de 1993.-P. D. (Orden de 31 de agosto

de 1989), el Subsecretario, Máximo Cajal y López.

Ilmo. Sr. Director general del Servicio Exterior.

SALA SANCHEZ

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Por Orden de 8. de marzo de 1993 (.Baletin OOciai del Estado.
número 63, de 15 de marzo), se publicó la resolución de la con
vocátorla de Ubre designación para puestos de trabajo en este
Departamento'anunciada por Orden de 26 de noviembre de 1992
(.Boletin OOcial del Estado. número 288, de 1 de diciembre).

Habiendo presentado la funcionaria seleccionada renuncia jus
tificada en cuanto a su selección para el puesto de trabajo Secre
taria Embajador, nivel 16, en la Embajada de España en Parls
se procede a efectuar la oportuna rectificación del contenido del
anexo de la citada Orden en el siguiente sentido.

Donde dice: .Luna Herrera, Concepción. N.R.P.: 2836511413.
Grupo D. Cuerpo o Escala: A1146. Situación: Servicio Activo.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
en su reunión del dia de la fecha, y en uso de las facultades delegadas
por el Pleno en su sesión de 3 de octubre de 1989, ha acordado
nombrar para el año judicial 1992-1993, por el trámite previsto
en el párrafo segundo del ;utículo 24 del Acuerdo reglamentario
de 15 de julio de 1987 sobre Jueces en Régimen de Provisión Tem
poral, Magistrados suplentes y Jueces sustitutos, a doña Montse1Tat
Heredia Blanco Juez sustituta de los Juzgadas de Tafalla (Navarra).

Contra el presente Acuerdo cabe interponer recurso conten
closoadinlnistrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo
en el plazo de dos meses a partir de la fecha de publicación en
el .Boletin OOcial del Estado•.

Madrid, 9 de marzo de 1993.-El Presidente del Consejo del
Poder Judicial,

ORDEN de 26 de marzo de 1993 por/a que se resuelve
convocatorfa para la provisión, por el sistema de libre
designación, de puestos de trabajo en el Ministerio
de Asuntos Exteriores.
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Convocatoria: Orden de 25 de febnro de 1993 (<<Boletin ()fi.

cIaI del EStado> de 1 de marzo)

ANEXO

Por orden de 25 de febrero de 1993 (.Boletin OOcial dei Estado•.
número 51, de 1 de marzo) se anunció convocatoria para la pro
visión, por el sistema de libre designación, de puestos de trabajo
en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 20.l.c) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, y previo cumplimiento de la tramitación
que exige el articulo 21 del Real Decreto 28/1990, de 15 de
enero,

Este Ministerio acuerda dar publicidad a la Resolución de la
convocatoria de referencia según se detalla en el anexo.

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

Contra la presente Orden podrá interponerse recurso de repo
sición en el plazo de un mes a contar desde el dia siguiente a
la fecha de su publicación (articulas 126 de la Ley de Procedi
miento Administrativo y 52 de la Ley de la Jurisdicción Con
tenciosó-Adminlstrativa).

Lo que comunico' a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 26 de marzo de 1993.-P. D. (Orden de 31 de agosto

de 1989), el Subsecretario, Máximo Cajal y López.

Número de orden: 1. Puesto adjudicado: Secretaria de Estado
para las Comunidades Europeas. Dirección General de Coordi
nación Técnica Comunitaria. Subdirector general de Coordinación
Comunitaria para Asuntos Aduaneros y Comerciales. Nivel: 30.

...Puesto de procedencia: Ministerio de Asuntos Exteriores. Centro
directivo: Dirección General de Coordinación Técnica Comunitaria
(destino provisional). Provincia: Madrid. Nivel: 30. Complemento
especiOco: 2.262.492. Datos personales del adjudicatario: Ape
llidos y Nombre: Monz6n Baño, José Luis. Número de Registro
de Personal: 2245192124. Grupo: A. Cuerpo o escala: A0600.
Sltuacl6n: Servicio activo.

ORDEN de 17 de mO't'Zo de 1993 por la que se modIfica
el contenido de la Orden de 8 de marzo de 1993 por
la que se resuelve convocatoria para la provisión, por
el sistema de libre designación, de puestos de trabajo
en el Mlnlsterfo de Asuntos Exteriores.
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