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, II. Autoridades y pe'rsonal 

, A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
27265 REAL DECRETO 2018/1995,· de 18 de dicfembre, por 

el que se dispone el cese de: don Jauier Solana Mada
riaga como Ministro de Asuntos Ii:xteriores. 

De conformidad con 10 dispuesto en tos articutos 62.e) y 100 
de la Constituci6n y a propuesta del Presidente det Gobiemo, 

Vengo en disponer el cese de don Javier Sotana Madariaga 
como Ministro de Asuntos Exteriore~, agradeciendole los servicios 
prestados. . 

Dado en Madrid a 18 de diciembre de 1995. 

EI Presidente del Gobierno, 
FEUPE GONZALEZ MAROUEZ 

JUAN CARLOS R. 

27266 REAL DECRETO 2019/1995, d~ 18 de diciembre, por 
el que se nombra Ministro de Asuntos Exterlores a 
don Carlos Westendorp y Cabeza. 

De conformidad con 10 dispuesto en tos articulos 62.e) y 100 
de la Constituci6n y a propuesta del Presidente del' Gobierno, 

Vengo en nombrar Ministro de Asuntos Exteriores a don Carlos 
Westendorp y Cabeza. 

Dado en Madrid a 18 de diciembre de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Presidente del Gobierno. 
FEUPE GONZALEZ MARQUEZ 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

27267 REAL DECRETO 1939/1995, d~ ,24 de noviembre, por 
el que se nombra, en propiedad, Magistrada de la 
Secd6n Tercera de la. Audiencia Provincfal de San;. 
tander a dona Maria Jose Arroyo Garcia. 

De conformidad con 10 dispuesto en los articulos 118 y 131 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, 
por Acuerdo de la Comisi6n Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial en su reuni6n del dia 21 de noviembre de 1995, 

Vengo en nombrar Magistrada, en propiedad, de la Secci6n 
Tercera de la Audiencia Provincial de Santander a doiia' Maria 
Jose Arroyo Garcia, por haber sido destinado para otro cargo 
el anterior titul ar . 

Dado en Madrid a 24 de noviembre de 1995. 

EI Mh:'istro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

27268 REALDECRETO 1941/1995, de 24 de noviembre, por 
el que se nombraMagistrado de la Sala de 10 Social 
del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (J don 
Francisco Martinez Munoz. 

De conformidad con 10 dispuesto en los articulos 131 y 340 
de la Ley Organica 6/1985, de ı de julio, del Poder Judicial, 
por Acuerdo de la Comisi6n Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial en su reuni6n del dia 21 de noviembre- de 1995, 

Verigo en nombrar Magistrado de la Sala de 10 Social del Tri
bunal Superior de Justicia de Murcia a don Francisco Martinez 
Muiioz, que se encuentra adscrito a la citada Sala, con efectos 
del dia 27 de diciembre de -ı 995. 

Dadoen Madrid a 24 de noviembre de 1995. 

EI Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

27269 REAL DECRETO 1942/1995, de 24 de noviembre, por 
el que se nombra Magistrado del Juzgado Central de 
Instrucci6n numero 6 a don Manuel Garcia-Castell6n 
Garcia-Lomas. 

De conformidad con 10 dispuesto en los articulos 118.3 y 131 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, 
por Acuerdo de la Comisi6n Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial en su reuni6n del dia 21 de noviembre de 1995, 

Vengo en nombrar a don Manuel Garcia-Castell6n Garcia-Lo
mas Magistrado del Juzgado Central de Jnstrucci6n numero 6, 
con sede en Madrid, que se encuentra a disposici6n del seiior 
Presidente de la Audiencia Nacional, con efectos del dia 27 de 
diciembre de 1995. 

Dado en Madrid a 24 de noviembre de 1995. 

EI Ministro de Justicla e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

27270 ACUERDO de 12 de diciembre de 1995, de la Comisi6n 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se hace publico el nombramiento de Juez 
en regimen de provisi6n temporal del Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucci6n de Valencia de Alcantara, 
e/ectuado por.la Sala de Gobiemo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Extremadura. 

De conformidad con 10 dispuesto en los articulos 429 a 433 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, modificada por la Ley 
Organica 16/1994, de 8 de noviembre, del Poder Judicial, y en 
los articulos 148 a 157 del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, 
de la Carrera Judicial, y como consecuencia del concurso con
vocado en fecha 18 de julio de 1995, para la provisi6ndel Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucci6n que en el mismo se menciona, 
seguidamente se hace publico el nombramiento efectuado por la 
Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Extre-ma-
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dura, segun Acuerdo de 15 de noviembre de 1995, para desem
penar el Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n que se indica: 

Tribunal Superior de Justicia de Extremadura 

Dona Maria Jose Garcia Becedas, Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucci6n de Valencia de .Alcantara. 

EI nombramiento durara una anualidad, salvo 10 previsto en 
el articulo 433.e) de la reiterada Ley Organica. 

Contra el Acuerdo de nombramiento pueden los interesados 
formular recurso ordinario ante el Pleno del Consejo Gener~1 del 
Poder Judicial, a intrponer en el plazo de un mes contado fecha 
a fecha desde su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estadoıı. 

Madrid, 12 de diciembre de 1995.-EI Presidente del Consejo 
General del Poder Judicial. 

SAlA SANCHEZ 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

27271 ORDEN de 4 de diciembre de 1995 por la que se resuel
ve convocatoria para la provisi6n, por el sistema de 
libre designaci6n, de puestos de trabajo en el Minis-
terlo de Asuntos Exterlores. . 

Por Orden de 11 de noviembre de 1995 (<<Boletin Oficial del 
Estadoıı numero 273, del 15), se anunci6 convocatoria para la 
provisi6n, por el sistema de Iibre designaci6n, de puestos de tra
bajo en el 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 el articulo 54 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado .. de 10 de abril), 

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

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

Contra esta Orden, que agota la via administrativa, cabe recurso 
contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo 
de dos meses desde el dia siguiente a su publicaci6n, previa cohıu
nicaci6n a este Centro (articulo 110.3 de la Ley 30/1992,' 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun). 

Lo que comunico a V.I. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 4 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 31 de agosto 

de 19~9), el Subsecretario, Jesus· Ezquerra. Calvo. 

ANEXO 

Convoc:atoria: Orden de ı ı de noviembre de ı 995 (<<Boletin 
OfIdal del Estado» del ı 5) 

Numero de orden: 1: Puesto adjudicado: Gabinete del Ministro, 
Secretaria P/T N-30. Nivel: 1~. Puesto de procedencia: Ministerio, 
centro directivo, provincia: A. E. Direcci6n General de Servicio 
Exterior. Madrid. Nivel: 12.· Complemento especifico: 221.724 
pesetas. Datos personales de la adjudicataria: Apellidos y nombre: 
Calvo Sarmentero, Maria Milagrosa. Numero de Registro de Per
sonal: -1224661757. Grupo: D. Cuerpo 0 Escala: A6032. Situa
ci6n: Activo. 

MINISTERIO 
. DE JUSTICIA E INTERIOR 

27272 RESOLUCION de 12 de diciembre de 1995, de la Secre
tarla General de Justicia, por la que se resuelve defi
nitivamente el concurso de traslados entre el personal 
laboral fijo de la Administraci6n de Justicia, convo
cado por Resoluci6n de 11 de agosto de 1995. 

Por Resoluci6n de 24 de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 10 de noviembre), se resolvi6, con caracter pro
visional, el concurso de traslados entre el personal laboral fijo 
de la Administraci6n de Justicia convocado .por Resoluci6n. 
del 1· de agosto de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado .. de 1 de 
septiembre). 

Una vez revisadas las alegaciones presentadas, de conformidad 
con 10 previsto en la primera Resoluci6n citada, esta Secretaria 
General ha resuelto: 

Primero.-Elevar a definitiva la relaci6n de destinos adjudicados 
al personallaboral fijo 'que consta como anexo de la Resoluci6n 
de 24 de octubre de 1995. 

Segundo.~Modificar el apartado cuarto de la citada Resoluci6n 
de 24 de octubre de 1995, incluyendo entre 105 solicitantes exclui
dos a: 

Dona Rosa Maria Pelaez Hernandez en et apartado c), por no 
lIevar un ano en su actual puesto de trabajo dcsde su incorporaci6n 
efectiva al mismo (base primera y articulo 15.5 del Convenio 
Colectivo). 

Don Francisco Terrones Jimenez por presentar instancia fuera 
de plazo. 

Tercero.-EI personaJ al que se le ha adjudicadoplaza debera 
cesar en su destinoactual en el plazo de cinco dias. naturales 
siguientes a la publicaci6n de esta IJesoluci6n e incorporarse a 
su nuevo destino en el plazo maximo de veinte dias naturales, 
si cambia de localidad, 0 de ocho dias naturales en caso contrario, 
computandose este periodo como de trabajo efectivo. EI plazo 
de incorporaci6n contara a partir del cese efectivo en su destino 
anterior. 

Los adjudicatarios vendran obligados a permanecer en el puesto 
de trabajo que les hubiera correspondido durante un ano, contado 
desde la incorporaci6n efectiva al mismo. No se admitiran renun
cias a las plazas adjudicadas, de acuerdo con 10 establecido en 
la norma septima de la Resoluci6n de 11 de agosto de 1995. 

Cuarto.-Como consecuencia de los destinos adjudicados, las 
plazas no cubiertas se consideraran a 105 efectos de la pr6xima 
oferta de empleo publico. 

Quinto.-Contra la presente Resoluci6n podran 105 interesados 
interponer reclamaci6n previa a la via 'judicial, en la forma y plazo 
establecidos en el articulo 69 de la Ley de Procedimiento Laboral 
yarticulo 125 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Madrid, 12 de diciembre de 1995.-EI Secretario general de 
Justicia, fernando Escribano Mora. 

I1mo. Sr. Subdirector general de Planiflcaci6n y Ord~aıaci6n de
Recursos Humanos. 

27273 RESOLUCION de J4 de diciembre de 1995, de la Secre
tarla General de Justicia, por la que se resuelve con
curso de traslados entre Oficiales, Auxiliares y Agen
tes de la Administraci6n de Justicia en 6rganos de 
nueva creaci6n convocado con fecha 17 de octubre 
de 1995. 

Por Resoluci6n de 17 de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado .. del 20), se convoc6 concurso de traslados entre Ofi
ciales, Auxiliares y Agentes de la Administraci6n de Justicia, para 
cubrir plazas en6rganos de nueva cl'eaci6n. Esta Secretaria 


