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ii. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUPlCIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOSEXTERIORES 

24296 ORDEN de 31 de octubre de 1995 por la que se hace 
publica la reso/ucl6n parcial de la convocatoria de 
llbre deslgnaci6n. para la prol1ls16n de puestos de tra
bala en el Minlsterlo de Asuntos Exterlores. 

Por Orden de 27 de junlo de 1995 (.Boletin 08.cial del Estado. 
numero 156, de ı de ju1io de 1995), se anunciô convocatorla 
para la provisi6n. por el s~tema de libı:e de.ignad6n, de puestos 
de trabajo en el Minlsterio de Asuntos Exteriores. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 20.1.c) de la 
Ley 30/1984, de 2 de əgosto, y prevlo cumplimiento de la tra
mltaci6n que exlge el articulo 54 del Real Decreto 364/1995. 
de ı 0 de marzo, 

Este Ministerio acuerda dar publicidad a la Resoluci6n parcial 
de la convocatoria de referencia. segun se detaUa en el anexo. 

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

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid. 31 de oc!ubre de 1995.-P. D. (Orden de 31 de agosto 

de 1989), el Subsecretario, Jesus Ezquerra Calvo. 

Ilmo. Sr. Director general del Servicio Exterior. 

ANEXO QUE SE ClTA 

Convocatorla: OnIen de 27 dejunlode 1995 
(<Boletin Ofldıd de! Estad"" de 1 de jullo) 

Puesto adjudıcado: 

Numero de orden: 1. Puesto: 06cina consular Argentina. Can
ciller Consulado. Nivel: 24. 

Puesto de' procedencia: 

Ministerio, centro dlrec~ivo. provincia: 

M. A. E. Coinsulado General Mendoza (Adscrlpci6n provislonal). 
Nivel: 24. Complemento especifico: 463.020 pesetas. 

Datos personales adjudicatario: 

Rosique Cardesa. DanieL. Niımero de Registro Personal: 
2291371235. Grupo: B. Cııerpo 0 Escala: A0620. Situacian: 
Activo. 

Puesto adjudicado: 

Nu.mero de orden: 4. Puesto: Hospital Espafıol Marruecos. Jefe 
Negodado. Nivel: 18. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio. centro directivo. provincia: Ministerio de Educaci6n 
y Ciencla. Consejerias y centros de Educacl6n en Marruecos-Tan
ger. Nivel: 16. 

Datos personaJes adjudicatarıo: 

Apellidos y nombre: Sierra Arroyo. Maria Remedios. Niımero 
de Registro de Personal: 504058321:i. Grupo: C. Cuerpo o'Escala: 
Al13S. Situaciôn: Activo. 

I 

24297 ORDEN de 3 de nov/embre de 1995 por la que se 
hace publlca la resoluCı6n de la conuocatoria de libre 
deslgnaci6n ppra la provJsf6n de puestos de trabajo 
en el Ministerlo de Asuntos Exterfores. 

Por Orden de 25 de agosto de 1995 (.Boletin ORcial del Estado. 
niı.mero 209, de 1 de septiembre) se anunci6 convocatoria para 
la provisi6n, por el slstema de lfbre designaci6n. de puestos de 
trabaJo en el Ministerlo de Asuntos Exterlores. 

De acuerdo' con 10 establecido en el articulo 20.1.c), de la 
Ley 30/1984. de 2 d. 8gostO. y prevlo cumpllmlento de la tra
mitaci6n que exlge el articulo 54 del Real Decreto 364/1995. 
de 10 de marzo, ' 

Este Ministerlo acuerda: dar pubIicldad a la resoluci6n de la 
convocatoiia de referencia segun se detalIa en el anexo. 

EI regi~n de toma de posesi6n del nuevo destino ser' el esta
blecido en et. articulo 48 de. Real Decrelo 364/1995. de 10 de 
marzo. 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimlento y efectos. 
Madrid. 3 de noviembre de 1995.-P. D. (Orden de 31 de agosto 

de 1989). el Subsecretario, Jesiı.s Ezquerra eaıvo. 

Ilmo. Sr. Director general de. Servicio Exterlor. 

ANEXO 

Convoc:atorla: OnIen de 29 de agoato.de 1995 

(<<Boletin Oficial del Estadoıı de 1 de septlembre) 
i 

Puesto adjudicado: 

Niı.mero de orden: 1. Puesto: Misi6n Diplomatica en Repiı.blica 
del Zalre. Klnshasa. Canciller de la Embajada. Nlvel: 22. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, centro airectivo, provincia: Ministerio de Asuntos 
Exterlores. Consulado General de Espaii.a en Salvador 8ahia (8ra
sil). Nivel: 22. Complemento especifico: 403.020 pesetas. 

Datos personales adjudicataria: 

Apellidos y nombre: Garcfa Manzanares, Pilar. Niı.mero de 
Reglstro de Personal:0117054335. Grupo: C. Cuerpo 0 Escala: 
A1135. Situaci6n: Activo. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

24298 RESOLUCION de 24 de octubre de 1995. de la Secre
taria General de Justlcla, por la que se resuelve pro
vlslonalmente el concurso de traslados entre personal 
laboralfijo al servicio de la AdminJstraci6n de Justicia, 
convocado por Resoluci6n de 11 de- agosto de 1995. 

De confonnidad con 10 establecido en la Resaluci6n de 11 
de agosto de 1995, de la Secretaria General de Justicia. pot la 
que se convoca concurso de traslados entre personal laboral fijo 
que presta sus servicio en organas y unidades de la Administraci6n 
de Justicia, y 10 determinado en el articulo 15 y demas normas 
aplicables del convenio colectivo vigente (<<Boletio Q6cial del Esta-


