
16778 Miercoles 7 junio 1995 BOE num. 135 

Juzgado de Prlmera Instancla e Instrucci6n numero ı de Olot 
(Qlrona). . 

Juzgado de Primera Instancia. e lnstruccl6n n(ımero 1 de 
Amposta (Tarragona). 

Comunldad ValencJana 

Juzgado de Primera Insfancia e Instruccl6n numero 2 de Villa
joyosa (Alicante). 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n n(ımero 2 de Ontjo
yent (Valencia). 

Comunidad Aut6noma de Extremadura 

Juzgado de Primera Instancia e Instruccl6n unlco de Logrosan 
(Caceres). 

Comunidad Aut6noma de Galfcla 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n unico de Barco 
de Valdeorras (Orense). 

Juzgado de Primera Instancia e InstrucCı6n numero 1 de Viveiro 
(Lugo). 

Juzgado de Primera InstanCıa e Jnstrucci6n unico de Mario 
(Pontevedra). 

Comunidad Aut6noma de la Region de Murcfa 

Juzgado de Prlmera Instanda e Instrucci6n numero 1 de Totana 
(Murcla). 

19. Contra la presente resoluCı6n podra tnterponerse recurso 
de alzada ante el pleno del Consejo General del Poder Judicial, 
en el plazo de un mes. conforme a 10 establecido en los articulos 
142 y 143 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judlclal. 

Madrid, 30 de mayo de 1 995.-EI Presldente del Consejo Gene
ral del Poder JudlCıal, 

SALA SANCHEZ 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

13654 REAL DECRETO 850/1995, de 29 de mayo, por el 
que se deslgna a don Alvaro de Castllla y Bermu· 
dez·Canete EmbaJador de Espana en la Republlca de 
Maldlvas. 

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deli
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 26 de 
mayo de 1995, 

Vengo en designar a don Alvaro de CastUla y Bermiıdez-Cafiete 
Embajador de Espafia en la Republica de Maldivas. con residenda 
en Nueva Delhi. 

Dado en Madrid a 29 de mayo de 1995. 

EI Ministro de Asuntos Exterlores, 
JAVlER SOLANA MADARIAGA 

JUAN CARLOS R. 

1 3655 ORDEN de 29 de mayo de 1995 por la que se resuelve 
convocatorla para la provlsi6n, por el sfstema de Iibre 
deslgnaci6n. de puestos de trabajo en el Minlsterlo 
de Asuntos Exterlores. 

Por Orden de 10 de abrll de 1995 (.Boletin Oflcialdel Estado. 
numero 90, del ı 5). se anunei6 convocatorla para la provisi6n, 
por el sistema de libre deslgnacl6n, de puestos de trabajo en et 
Ministerio de Asuntos Exteriores. 

De acuerdo con 10 establecido en et artieulo 20.1. e) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto. y previo eumplimiento de la tra
mltaci6n que exlge el arlieulo 54 del Real Deereto 364/1995, 
de 10 de marzo (.Boletin Oficlal del Estado. de 10 de abrll), 

Este Ministerio aeuerda dar publicidad a la resoluci6n de la 
eonvoeatoria de referencia segun se detalla en el anexo ı. 

EI regimen de toma de posesi6n del nuevo destino serə. et esta
blecldo en el articulo 48 del Real Deereto 364/1995, de 10 de 
marzo. 

CODtra esta Orden, que agota la via administratlva, eabe reeurso 
eontencioso-admlnistrativo ante la Audiencia Naeional en et plazo 
de dos meses desde el dia siguiente a su publieaci6n previa eomu
nlcacl6n a este eentro (articulo 110.3 de la !-ey 30/1992, de 26 
de nQviembre, de Regimen Juridico de las Administraeiones Publi
cas y del Proeedidıiento Administrativo Comiın). 

Lo que eomunico a V. ı. para su eonocimiento y efectos. 
Madrid, 29 de mayo de 1995.-P. D. (Orden de 31 de agosto 

de ı 989), et Subsecretario. Jesus Ezquerra ealvo. 

Ilmo. Sr. Direetor general del Servlclo Exterior. 

ANEXO 

Gablnete MlDlımo 

Convocatorla: Orden de 10 de abrll de 1995 
(.Boletln Ofleıal del Estado» de115) 

Pueslo adjudıeado: Seeretarlo p/t N30. Nlvel: 14. Puesto de 
procedencla: Ministerlo. centro direetivo, provincia: Industrla. 
Dlreeei6n Provincial de Melllla. Nivel: 14. Complemento especi
fleo: 65.040 pesetas. Datos personales adjudtcatarla: Apellidos 
y nombre: Perez LÔpez, Maria MlIagros. Numero de Registro de 
Personal: 0036550835. Grupo: D. Cuerpo 0 Eseala: 6032. Sltua
ei6n: Servleio activo. 

13656 RESOLUCI0N de 25 de mayo de 1995, de la Agenela 
Espanola de Cooperacl6n lntemacıonal, par la que 

'se nombra a don Jose Antonio Femandez Vazquez 
comQ Coordlnador general de la Cooperacf6n Espa
nola en Uruguay. 

En relaci6n con la eonvoeatorla de las plazas de Coordinador 
general de la Cooperaci6n Espai\ola en Uruguay, Vem!zuela y Gua
temala, resuelta mediante Resoluci6n de esta Presldencia de '4 
de abrll de 1995 (pı'ıblieada en el.Boletin Ofidal del Estado» nı'ıme
ro 94, del 20). y eomo conseeueneia de la renuncla presentada 
por el eandidato designado eomo Coordlnador general de la Coo
peraci6n Espanola en Uruguay y vlstas nuevamente tas ternas pre
sentadas por la Comlsi6n de valoraci6n establecida en la misma, 

Esta PresidenCıa, ha dlspuesto: 

Primero.-Deslgnar a don Jose Antonio Femə.ndez Və.zquez 
eomo Coordinador General de la Cooperaci6n Espanola en Uru
guay. 

Segundo.-El interesado formalizarə. eontrato. por una duraci6n 
inlcial de doee meses, a partlr del pr6ximo dia 15 de junio de 
1995, al amparo de 10 dispuesto en el Real Deereto 1382/1985, 
de 1 de agosto. 

Lo que eomunieo a W. II. para su eonocimlento y efectos 
oportunos. 

Madrid, 25 de mayo de ı 99S.-La Presidenta. Ana Maria 
Ru1z-Table Morales. 

Ilmos. Sres. Diredores generales del Instituto de Cooperaci6n Ibe
roamericana, dellnstltuto de Cooperaci6n con el Mundo Arabe, 
Medlterrimeo y Paises en Desarrollo, Dlredor del Gabinete T ee
nleo de la' Presidencia y Seeretaria General de la AECı. 


