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ii. Autoridades y personal 

A, NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

14862 CORRECCION de errores del Acuerdode la Comlsl6n 
Permanente, de 10 de Junio de 1997. por el que se 
hacen publicos 105 nombramientos de Juez en regimen 
de provisi6n temporal, e/ectuados por la Sala de 
Goblemo de' Tribunal Superfor de Justicia de Va/en
cla. 

Advertido erroı en et texto del Acuerdo de la Comisi6n Per
manente de 10 de junio de ı 997. publicado en el «Baletin Ondal 
del Estado. numero 144, de 17 de junio de 1997. se procede 
a su rectificaci6n: 

En la pagina 18493. donde dice: « ••• don Jose Luis Moles Mao
taBu», debe dedı: « ••• don Juan Luis Moles Montoliu». 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

14863 ORDEN de 24 de junio de 1997 por la que se hace 
publica la reso/udan de la convocatoria, de libre desig
nael6n, para la provisi6n de puestos de trabajo en 
el Ministerio de Asuntos Exteriores. 

Por Orden de 25 de marzo de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 1 de abril), se anunciô convocatoria para la provisiôn, por 
el sistema de libre designaciôn, de puestos de trabajo en el Minis
terio 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 tramitaciôn 
que exige el articulo 54 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, 

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

EI regimen de toma de posesiôn del nuevo destino sen! et esta
blecido en el articulo 48 del Real Decreto 364/.1995, de 10 de 
marzo. 

Lo que comunico a V. J. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 24 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 31 de agosto 

de 1989), el Subsecretario, Jose de Carvajal Salido. 

llmo. Sr. Director general del Servicio Exterior. 

ANEXO 

CoDVoc:atoriB: OnIen de 25 de mBrzo de 1997 (.soletin Oficlal 
del Estad .... de 1 de Bbril) 

Misi6n Diplomatica Malasla (Kuala Lumpur) 

Puesto adjudicado: 

N(ımero de orden: 1. Puesto: Secretario/a auxiliar. Nivel:.14. 
Puesto de procedencia: Desierta. 

Ojicina Consular Israel (Jerusalen) 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 2. Puesto: Secretario/a PT.N-30. Nivel: 14. 

Puesto de procedencia: 

Ministeri'o, centro directivo, provincia: Ministerio de Defensa. 
Cuartel General del Ejercito del Aire. Torrej6n. Nivel: 14. Com
plemento especifico: 300.984 pesetas. 

Datos personales de la adjudicataria: 

Apellidos y nombre.: Cobaleda Sacristə.n, Lourdes. N(ımero de 
Registro de Personal: 0067697557. Grupo: D. Cuerpo 0 Escala: 
A1146. Situaciôn: Activa. 

14864 ORDEN de 24 de junio de 1997 por la que se hace 
publica la resoluci6n de la convocatoria, de Ifbre desig
naci6n, para la provisi6n de puestos de trabajo en 
el Minlsterio de Asuntos Exteriores. 

Por Orden de 12 de marzo de 1997 (<<Baletin Oficial del Estado» 
del 15), se anunci6 convocatoria para la provisiôn, por el sistema 
de Iibre designaciôn, de puestos de trabajo 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 et articulo 54 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, 

Este Ministerio acuerda dar publicidad a la resoluci6n de la 
canvocatoria de referencia, segun se detalla en el anexo. 

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

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 24 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 31 de agosto 

de 1989), el Subsecretario, Jose de Carvajal Salido. 

Ilma. Sr. Director general del Servicio Exteriar. 

ANEXO 

CoDVoc:atOriB: OnIen de 12 de mBno de 1997 (.soletin OLLCLa1 
del Estad .... del 15) 

Misi6n Diplomatica en Portugal. Lisboa 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: ı. Puesto: Vicecanciller de la Embajada. 
Nivel: 24. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Asuntos 
Exteriores. Oficina Consular Sao Paulo. Nivel: 24. Complemento 
especifico: 417.132 pesetas. 

Datos personales de la adjudicataria: 

Apellidos y nombre: Silva Mato, Josefina. Numero de Registro 
de Personal: 3368727457. Grupo: B. Cuerpo 0 Esçala: A0620. 
Situaci6n: Activa. 


