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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

ORDEN de 26 de didembre de 1997 POl' la que se 
hace publica la resoluci6n purdul de la convocatona 
de libre designad6n, para la pmvisi6n de puestos de 
trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores, 

Por Orden de 28 de ocİubre de 1997 (,<Bületin Oficial del Esta~ 
do» de 1 de noviembre), se anunci6 convocatoria para la provisiôn, 
por et sistema de libre designaci6n, de puestos de trabajo en et 
Ministerio de Asuntos Exteriores. 

De acuerdo con 10 establecido en et articulo 20.1.c) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, y previo cumplimiento de la tramitaci6n 
que exige el articulo 54 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, 

Este Ministerİo acuerda dar publicidad a la resoluci6n parciəl 
de la convocatoria de referencia, segun se detalla en et anexo. 

El regimen de tOffia 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. ı. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 26 de diciembre de 1997.-P. D. (Orden de 31 de 

agosto de 1989, «Boletin Oficial del Estado)~ de 12 de septiembre), 
el Subsecretario, Jose de Carvajal Salido. 

Ilmo. Sr. Director general del Servicio Exterior. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de 28 de octubre de 1997 (<<Boletin 
Oficlal de) Estado» de 1 de n<Wiembre) 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 2. Puesto: Misiôn Diplomfttica en Argelia~Ar~ 
gel; Jefe Negociado Visados. Nivel: 18. Desierta. 

Puesto adjudicado: 

Ni.ımero de orden: 3. Puesto: Misi6n Diplomatica en 
Andorra-Andorra la Vella; Secretario/a Embajador. Nivel: 16. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Embajada de Espana en Harare (Zimbabwe). Nivel: 14. 
Complemento especifico: 417.132 pesetas. 

Datos personales adjudicataria: 

Apellidos y nombre: Pascual Roca, Gemma. Numero de Regis~ 
tro de Personal: 7760102924. Grupo: D. Cuerpoo Escala: Al146. 
Situaciôn: Activo. 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 4. Puesto: Misiôn diplomatica en Irak-Bag
dad; Secretario/a Auxiliar. Nivel: 14. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Servicio Exterior, Madrid. Nivel: 18. Complemento 
especifico: 336.732 pesetas. 

Datos personales adjudicataria: 

Apellidos y nombre: Martinez Minguito, Fe Pilar. Numero de 
Registro de Personal: 5027201646. Grupo: C. Cuerpo 0 Escala: 
Al135. Situaciôn: Adivo. 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN de 3 de didembre de 1997 por la que se resuel
ve el concurso de metitos para la provisiôn de puestos 
de tl'abajo I'eservados a fundonarıos del Cuerpo de 
Abogados del Estado convocado por Orden de 14 de 
octubl'e de 1997, 

Por Orden d. 14 de oc!ubre d. 1997 (,Boletin Ofidal del Esta
do» de 4 de noviembre) se convoc6 concurso para la provisiôn 
de puestos de trabajo reservados a funcionarios del Cuerpo de 
Abogados del Estado. 

Finaliıado el plaıo de presentad6n de solicitudes, cumplido 
10 previsto en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, yen 
las bases de la convocatoria, y valorados los meritos alegados 
por los concursantes por la Comisiôn de Valoraciôn a la que hace 
referencia la base sexta de la convocatoria, 

Este Ministerio acuerda: 

Primero.-Resolver la adjudicaciôn de los puestos de trabajo 
contenidos en el anexo de esta Orden, que comprende los ofrecidos 
en los anexos 1 y 2 de la convocatoria. 

Segundo.-Declarar desiertos porfalta de aspirantes 0 no haber 
resuItado vacantes los no adjudicados. 

Tercero.-EI plazo de toma de posesiôn del nuevo destino sera 
de tres dias si no implica cambio de residencia, 0 de un mes 
si comporta cambio de residencia 0 reingreso al servicio activo. 

El 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 siguientes a la publicaci6n de esta Orden en 
el ~Boletin Oficial del Estado>Jo. Si la resoluci6n comporta el rein~ 
greso al servicio activo, el plazo de toma de posesiôn debera 
computarse desde dicha publicaciôn. 

Contra esta Orden podra interponerse recurso de acuerdo con 
10 previsto en la Ley de Regimen J uridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 3 de diciembre de 1997. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

ANEXOI 

Direcciôn General del Servicio Juridico del Estado 

Servido Jurfdico ante la Audiencia Nadonal 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 1. Puesto: Abogado del Estado. Nivel: 28. 
Grupo: A. Localidad: Madrid. 


