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ii. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

8673 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 
REAL DECRETO 506/1996, de 8 de marzo, por el que 
se declara la Jubilacl6n Jorzosa, por cumplfr la edad 
lega/m~nte establecida. de don Francisco Soto Nieto. 

De conformidad con 10 establecido en 105 articulos ı 31 y 386 
de la Ley Organlea 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, 
segun redaeci6n dada por la Ley Organiea 7/1992, de 20 de 
noviemhre, y en el articulo 28.2.a) y 3.e) del Real Decreto Legts
lalivo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el lexlo 
refundido de la Ley de' Clases Paslvas del Estado. por Acuerdo 
de la Comisi6n Permanente del Consejo General de! Poder JudiCıal 
en su reuni6n de) dia 6 de febrero de 1996, 

Vengo en dedarar la jubilaci6n forzoSa de don Francisco Soto 
Nieto, Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por 
eumpllr la edad legalmente eslablecida el dia 18 de abril de 1996, 
con 105 derechos pasivos que le correspondan. cuya jubilaci6n 
producira efectos a partir de la fecha indicada. 

Dado en Madrid a 8 de marzo de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Justlcia e Interlor, 

JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

8674 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

RESOLUCION de 28 de marzo de 1996, de la Secre
taria df] Estado para la Cooperad6n lnternaclonal y 
para lberoamerlca, por la que se resuelve convocatorla 
de puestos de trabajo para cubrlr por 'libre designa
c16n. 

Por Resoluci6n de 20 de diciembre de 1995 (tlBôletin Oficial 
de) Estado» mimero 13, de 15 de enero de 1996) se anunciaron 
para su cobertura, por el procedimiento de libre designaci6n~ pues
tos de trabajo en la Agencia Espafiıola de Cooperaci6n lntema
cional. 

Por Resoluci6n de 19 de enero de 1996 (tlBoletin Oficial del 
Estado» de 1 de febrero) se conigen errores de la de 20 de diciem
brede 1995. 

Previa la tramitaci6n prevista en el articulo 54 del Real Decre-
10 364/1995, de 10 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. 

de 10 de abril), y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
20. Le) de la Ley 30/1984, de 2 de agoslo; segun la redaeCı6n 
dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio (.Boletin Oficial 
del Estado. del 29), 

Esta Secretaria de Estado ha dispuesto: 

Primero.-Resolver la referida convocatoria adjudicando los 
puestos $le trabajo en los terminos que se seılalan en el anexo 
adjunto. 

"Madrid, 28 de marzo_de 1996.-EI Secretario de Estado. Miguel 
Angel Caniedo M'ompin. 

ANEXO 

Numero de orden: 1. Puesto de trabajo: Coordinador de Pro
gramas. Misi6n diplomatica en Guinea Ecuatorial (Plan de Co
operaci6n). Nivel: 26. Complemento especifico: 645.684 ·pesetas. 
Loealldad: Malabo (Gulnea I'cuaıorial). Grupo: A/B. Funclonario 
adjudicatarlo: La plaza ha quedado desierta. 

Numero de orden: 2., Puesto de trabajo: Jefe de Secci6n N.24. 
misi6n diplomatica en Guinea ·Ecuatorlal (Plan de Cooperaci6n). 
Nivel: 24. Complemento especifico: 403.020 pesetas. Localidad: 
Bata (Gutnea Ecuatorlal). Grupo: NB. Funclonario adjudicatario: 
La plaza ha quedado desierta. 

8675 RESOLUC10N de 8 de abril de 1996, de la Agencla 
Espanota de Cooperacf6n lnternacional, por la que 
se nombra a dona Teresa Corella Rodrigo como Coo,... 
dinadora general de la Cooperacf6n Espanola en 
Mozambjque. 

En resoluciôo de la convocatoria de la plaza de Coordinador 
general de la Cooperaciôn Espafiıola en Mozambique segun Reso
luciôn de 1 de febrero de 1996 de esta Presidencia, y publicada 
en el tlBoletin Oficial del Estado» de 13 de febrero. y vlsta la terna 
presentada por la Comisi6n de Valoraci6n establecida en la misma. 

Esta Presidencia ha dispuesto: 

Prlmero.-Designar a dofiıa Teresa Corella Rodrlgo como Coor· 
dinadora general de la Cooperaci6n Espaöola en Mozambique. 

Segundo . .:....La interesada formalizara contrato, con una dura
ci6n inicial de doce meses a contar desde el dia 15 de abril de 
1996, al amparo de 10 dlspueslo en el Real Deerelo 1382/1985, 
de 1 de agosto. 

Lo que comunico a W. II.' para su conocimiento y efectos 
oportunos. 

Madrid, 8 de abril de 1996.~La Presidenta, Ana Maria Ruiz-Ta
gle Morales. 

Ilmos. Sres. Directores gOenerales dellnstituto de Cooperaci6n Ibe
roamericana, del Instituto de Cooperaci6n con el Mundo Arabe, 
Mediterraneo y Paises en Desarrollo; Dlrector del Gabinete Tec
nleo de la Presidencia. y Secretarla general de la AECI. 


