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1..1. ,Autoridades y personal 

A. NO~BRAM,IENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 
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/ 

CONSEJO' GE,NERAL 
( :" ~ 

DEL PODER J'UDICIAL 
ACC1ERDO del6 de enero de '1996, de ta Comisl6n' 
Permanente del Consejo Gener.QI de' Poder Juc;ficial, 
por el que se adscribe al'Ma!iistracIo don Manuel Tren
zado Ruiz a la Sala' de 10 CO.rıte~ciosO-Ad",'nistrativo 
de la Audiencia Naclonat 

~ • r , 

De 'conformidad con 10 dispue'sto en et articulo 118.2 de la 
Ley Organica 6/1985, de 1 de juUo, de) Poder ,Judicial, la Comisi6n 
Permaneq)e del Consejo General del Poder Judicial, en su reuni6n 
del dia Hrde enero de 1996, ha acordado ad~cribir al Magistrado 
don Manuel Trenzado Ruiz a la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Nacional, determinando la Sala de Gobierno 
de la citada Audiencia, en tanto permanezca' en dicha situaci6nt 
el puesto donde ha de prestar servicios~ ocupando la primera 
'vacante que se produzca en la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo de la' mencionada Audiencia en tos terminos previstos en 
el articulo 118.3, parrafo ültimo, de la citada Ley Orglmica, con 
efectos desde el dia en que se produjo la incorporaci6n de don 
Eduardo Menendez Rexach a la plaza reservada. 

Madrid, 16 de enero de 1996.-El Presiden1e del Consejo Gene
ral del Poder Judicial, 

1584 

SALA SANCHEZ 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS· EXTERIORES 

ORDEN de 15 de enero de 1996 por la que se asciende 
a Ministro plenipotenciario de primera c1ase a don 
Juan-Antonio Yanez-Bamuevo Ga.rcia. 

En atcmci6n a lcis circunstiıncfas que concurren en don Juan 
Antonio Yaiiez-Bamuevo Garcia, y de conformidad con 10 esta
blecido en el articulo 3 del Real De~reto 674/1993, de 7 de maya, 
he tenido a bien ascenderle, en propiedad, a Ministro plenipo
tenciario de primera clase,' categoria que venia desempeiiandQ 
en comisi6n, en la vacante producida por ascenso a Embajador, 
de don Leonardo Perez Rodrigo, con efectos del dia 28 de diciem
bre de 1995. 

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 15 de enero de 1996. 

WESTENDORP Y CABEZA 

Excmo. Sr. Subsecretario. 

1585 ORDEN de 15 de enero de 1996 por la que se asciende 
a Ministro plenipotenciario de segunda c1ase a don 
Antonio Segura Morls. 

En atenci6ıı a las circunstanciasque concurren en don Antonio 
Segura Moris, y de conformidad con 10 establecido en el articu-
10 3 del Real Decreto 674/1993, de 7 de mayo, he tenido a bien 
ascenderle, en propiedad,'a.Mh'ıisfro plenipotenciario de segurida 
clase, categoria que venia desempeiiando en comisi6n, en la'vacan
te producida por ascenso a Ministro Plenipotenciario de primera 
clase de don Juan Antonio Yanez-Bamuevo Garcia, con efectos 
del dia 28 de diciembre de 1995. 

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 15 de enero de 1996 .. 

WESTENDORP Y CABEZA 

Excmo. Sr. Subsecretario. 
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• 

ORDEN de 15 de enero de 1996 por la que se asciende 
a Ministro plenfpotenciario de tercera clase cı don Juan 
Raman Martfnez Salazar. 

En atenci6n a las circunstanciasque concurren en don Juan 
Ram6n Martinez Salazar, Y. de conformidad con 10 establecido 
en el articulo 3. del Real Decreto 674/1993, de 7 de mayo, he 
tenido a bien ascenderle, en propiedad, a Ministro plenipotenciario 
de tercera clase, categoria quevenia desempeiiando en comisi6n, 
en la vacante producida por ascenso a Ministro Plenipotenciario 
de segunda clase de don Antonio Segura Moris, con efectos del 
dia 28 de diciembre de 1995. 

Lo que -comunico a V. E. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 15 de enero de 1996. 

WESTENDORP Y CABEZA 

Excmo. Sr. Subsecretario. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

1587 ORDEN de 16 de enero de 1996 por la que se hace 
publica la adjudicaci6n de puestos de trabajo provis
tas por el procedimiento c!e libre designaci6n. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 20.1,c) de la Ley 
.30/1984, de 2 de agosto, de Medidaspara la Reforma de 
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la Fu~ci6n P6blica (<<Boletin Oficial del Estado» del 3), modificado 
en su redacci6n por la Ley 23/1988, de -28 de julio (<<Boletin 
OficiaI del Estado» de! 29), y previo cumplim\ento de la tramitaci6n 
que exige eI capitulo III, del titulo III, del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso del Personal, al Servicio de la Administraci6n General 
de" Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n 
Profesional de tos Funcionarios Civiles de ,la Administraci6n del 
Estado (<<Boletin Oficiaİ del Estado~de10'de abril de 1995), este 
Ministerio acuerda dar publicidad a la resoluci6n parcial de la 
convocatoria efectuada por Orden de 11 de diciembre de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 15),seg60 se detalla 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. 

Madrid, 16 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre 
de 1995, «Boletin Oficial del Estado» de 3 de noviembre), el Direc
tor general de Personal y Serviclos, ,Juan Antonio, RichartChac6n. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Personal. 

ANEXQ 

Coovocatorla: Orden de 11 de did ... bre de 1995 (<<Boletio 
06da1 de1 Estado» deI 15) 

Secretaria de Estado de Justicla 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 1. Puesto: Direcci6n General del Servicio 
Juridico .del Estado.-5erviCıo Juridico en Asturias. Abogado del 
Estado adjunto. Nivel: 29. Complemento especifico: 2.850.768 
pesetas. 

Puesto de cese: 

Ministerio, centro directivo, provinci~: Justicia e Interior, 5er
vicios Juridicos Provinciales, Ast.,arias. Nivel: 29. 

Datos personales adjudicatario: 

Apellidos y nombre: Suarez-Indan ~Gonziılez, Tomas. Numero 
de Registro de ,Personal: 0041231402 A0903. Grupo: A. Cuerpo 
o Escala: Cuerpo de Abogados del Estado. Situaci6n: Activo. 

·1588 RESOLUCION de 16 de enero de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Pen itencia rios, por la que se 

, resuelve concurso general para la provisi6n de puestos 
de trabajo en sus servicios correspondientes a gru· 
posByC .. 

Por Resoluci6n de 25 de abril de 1995 (<<Boletin Oficial del 
Estado»de 11 de, mayo) , se convoc6 concurso general para la 
provlsi6n de puestos de trabajo en los Servicios Perifericos' de 
la Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios, correspondien
tes a grupos By C. 

Finalizadö el pla~o de presentad6n de solicitude5, va!orados 
los meritos alegados por los concursantes y previa actuacion de 
la Comisi6n de Valoraci6n a la que hace referencia la base septima 
de la citada ResoluCı6n, 

Esta Secretaria de Estado acuerda resolver la adjudicaci6n de 
los puestos de trabajo contenidos en el anexo a esta Resoluci6n, 
asi como el cese en aquellos que igualmente se indican. En la 
tramitaci6n del P,f~te,concurso se'ha procedido a la valoraci6n 
de 105 mentos de',Jôs ~participantes, ta) ycomo preve ei capitulo II, 
articulos 39 y siguien~es, delReal Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, por elque se apnieba el ,ReQlamento General 'de Ingreso 
del Personal alSerVido de ;Ia 'Adminİstraci6n General del Estado 
y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional 

~ de los Funcionarios Civiles de la Administraci6n General del Esta-
do, y 10 dispuesto en la!; bases de la convocatoria. ' 

Et 'plazo para tomarposesi6n sera de tres dias habiles si no 
impİica cambio de residencia 0 de 'un mes si comp~rta cambio 
de residencia, extreino este que debera ser documentalriıente acre
ditado 0 el reingreso al servicio activo. 

EI plazo de toma de posesi6n empezara a contarse a partir 
del dia siguiente al del cese. que debera efectuarse dentro de los 
tres dias habiles ~iguıentes a la 'publicaci6n de la Re~oıuci6n en 
el '«Boletin Oficial del Estado». Si la Resol4ci6n comp~a el rC3in
greso at servici~ activo, el plazo de toma de poses~6n debera 
computarse desde dicha publicad6n. , 

La presente.Resolud6n y Ips actos derivados de la misma 
podran ser iinpugnados en un plazo ,maximo de dos meses ante 
la Audiencia Nacional, de acuerdo con 10 previsto en la Ley de 
Regiınen Juridico' de tas Administraciones P6blicas y del Proce
dimiento Adminiştrativo Com61\~ 

Madrid, 16 de enero de 1996.-P. D. (Orden de,26 de octubre 
de 1995), elDirector general de Administraci6n Penitenciaria, 
Martin Alberto Barciela Rodriguez. 

Ilmo. Sr. Director general de Administraci6n Penitenciaria. 


