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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

1 6409 ORDEN de 28 de junio de 1995 por la que se resuelve 
convocatorla para la provisi6n, por et sistema de libre 
designaci6n, de puestos de trabajo en el Ministerio 
de Asuntos Exteriores. 

Por Orden de 26 de abril de 1995 (.Boletln Oficial del Estado. 
numero 103. de 1 de mayo), se anunci6 convocatoria para la 
provisi6n, por el sistemə de Iibre designaci6n, de puestos de tra
bajo en et Ministerio de Asuntos Exteriores. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 20.1, c), de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, y previo cumplimiento de la tra
mitaci6n que exige et articulo 54 de) Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo (<<Boletin Ofidal de) Estado!l de 10 de abril), este 
Ministerlo acuerda dar publicidad a la resoluciôn pardal de la 
eonvoeatoria de referencia seg(ın se detalla en el anexo. 

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

Contra esta Orden, Que agota la via administrativa, eabe reeurso 
contencioso-administrativo ante la Audiencia NacionaJ en eJ plazo 
de dos meses desde el dia siguiente a su publieaci6n, previa comu
nicaci6n a este eentro (articulo 110.3 de ta Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones P(ıbli
eas y del Procedimiento Administrativo Com(ın). 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 28 de junio de 1995.-P. D. (Orden de 31 de agosto 
de 1989), el Subsecretario, Jesus Ezquerra Calvo. 

ANEXO 

Convocatoria: OnIen de 26 de abril de 1995 (..soletin OfIcla\ 
de\ Estado. de 1 de mayo) 

Puesto adjudicado: 

Niımero de orden: 1. Puesto: Secretaria de Estado para la Coo
peraci6n Internacional y para Iberoamerica. Gabinete Secretario 
de Estado. Secretaria p. trabajo N.30. Nivel: 14. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, centro directivo, provincia: A. E. Direcci6n General 
de Politica Exterior para Europa. Madrid. Nivel: 14. Complemento 
especifico: 403.020 pesetas. 

Datos personales adjudicataria: 

Apellidos y nombre: L6pez Castro, Maria Teresa. Niımero de 
Registro de Personal: 0521969002. G,rupo: D. Cuerpo 0 escala: 
Al146. Situaci6n: Servicio activo. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

16410 ORDEN de 8 de Junlo de 1995 por la que se acuerda 
rehabilitar la condici6n de funcionaria y alta en el 
escalaf6n del Cuerpo de Auxillares de la Administra
ci6n de Justicia a dORa Maria Teresa Tonda Llorca. 

Visto el acuerdo tomado el dia 17 de mayo de 1995 por el 
Consejo General del Poder Judicial en el Que «informa favora
blemente la petici6n de rehabi1ltaci6n deducida por la Auxiliar 
de la Administraci6n de Justicia doii.a Teresa Tonda Llorca)J, 

Este Ministerio, en base a 10 establecido en et artfculo 97 del 
Regtamento Orginico de) Cuerpo de Oflciales, Auxiliares y Agentes 
de la Administraci6n de Justk:ia, aprobado por Real Decreto 
2003/1986, de 19 de septlembre, acuerda rehabilltar la condicl6n 
de fundonaria a dofia T eresa T onda Llorca, y su alta en et escalaf6n 
del Cuerpo de Auxiltares de la Administrad6n de Justlcia. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 8 de junio de 1995.-P. O. (Orden DelegacI6n de 20 

de julio de 1994, .Boletln OficIal del Estado. del 28), la Secretaria 
de Estado de Justicia, Maria Teresa Feməndez de la Vega. 

I1mo. Sr. Secretario general de Justicia. 

1 6411 ORDEN de 27 de junio de 1995 por la que se hace 
publica la adJudicacl6n de puestos de trabaJo provis
tos por el procedimiento de libre designacl6n. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 20.1.c) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
ei6n Piıblica (<<Boletin Oflcia) del Estado)J deI 3), modificado en 
su redacci6n por la Ley 23/1988, de 28 de julio (<<Boletin Oflcial 
del Estado)J del 29), y previo cumplimiento de la tramitaci6n Que 
exlge el capitulo III del titulo III del Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, por et que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso deI PersonaJ al Servicio de la Administraci6n General del 
Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Pro
fesional de 105 Funcionarios Civiles de la Administraci6n del Estado 
(.Boletin Oficial deI Estado. de 10 de abril de 1995), 

Este Ministerio acuerda dar publicidad a la resoluci6n parcial 
de la convocatoria efectuada por Orden de 11 de mayo de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado)J del 15), segun se detalla en el anexo. 

Et regimen de toma de posesi6n del nuevo destino sera el esta
bleCıdo en el articulo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo. 

Madrid, 27 de junio de 1995.-P. D. (Orden de 20 de julio 
de 1994, «Boletin Oficial del Estado)J del 28), el Director general 
de Personal y Servicios, Juan Antonio Richart Chac6n. 

IIma. Sra. Subdirectora general de PersonaL. 


