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Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
9412

REAL DECRETO 671/1999, de 27 de abril, por el que
se dispone el cese de don Alberto Aza Arias como
embajador de España en el Reino Unido de la Gran
Bretaña e Irlanda del Norte.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de
abril de 1999,
Vengo en disponer el cese de don Alberto Aza Arias como
embajador de España en el Reino Unido de la Gran Bretaña e
Irlanda del Norte por pase a otro destino, agradeciéndole los servicios prestados.
Dado en Madrid a 27 de abril de 1999.
JUAN CARLOS R.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 19 de abril de 1999.—P. D. (Orden de 11 de marzo
de 1998, «Boletín Oficial del Estado» del 18), el Subsecretario,
José de Carvajal Salido.
Ilmo. Sr. Director general del Servicio Exterior.
ANEXO
Convocatoria: Orden de 8 de febrero de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» del 15)
Puesto adjudicado:
Número: 7. Puesto: Oficina Consular en Nador. Marruecos.
Jefe Negociado Visados. Nivel: 18.
Puesto de procedencia:

El Ministro de Asuntos Exteriores,
ABEL MATUTES JUAN

9413

Este Ministerio acuerda dar publicidad a la resolución parcial
de la convocatoria de referencia según se detalla en el anexo.
El régimen de toma de posesión del nuevo destino será el establecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo.

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Asuntos
Exteriores, Consulado General de España en Frankfurt. Nivel: 12.
Complemento específico: 98.340 pesetas.

REAL DECRETO 672/1999, de 27 de abril, por el que
se designa a don Santiago de Mora-Figueroa y
Williams, Marqués de Tamarón, embajador de España
en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del
Norte.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de
abril de 1999,
Vengo en designar a don Santiago de Mora-Figueroa y Williams,
Marqués de Tamarón, embajador de España en el Reino Unido
de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Datos personales del adjudicatario:
Apellidos y nombre: Pomareta Prieto, Francisco Javier. NRP:
1019134757. Grupo: D. Cuerpo o Escala: A1146. Situación:
Activo.

9415

ORDEN de 20 de abril de 1999 por la que se hace
pública la resolución parcial de la convocatoria de
libre designación para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Dado en Madrid a 27 de abril de 1999.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos Exteriores,
ABEL MATUTES JUAN

9414

ORDEN de 19 de abril de 1999 por la que se hace
pública la resolución parcial de la convocatoria de
libre designación para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Por Orden de 8 de febrero de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
del 15) se anunció convocatoria para la provisión, por el sistema
de libre designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de
Asuntos Exteriores.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.1.c) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, y previo cumplimiento de la tramitación
que exige el artículo 54 del Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo,

Por Orden de 11 de noviembre de 1998 («Boletín Oficial del
Estado» del 16), se anunció convocatoria para la provisión, por
el sistema de libre designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.1.c) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, y previo cumplimiento de la tramitación
que exige el artículo 54 del Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo,
Este Ministerio acuerda dar publicidad a la resolución parcial
de la convocatoria de referencia según se detalla en el anexo.
El régimen de toma de posesión del nuevo destino será el establecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 20 de abril de 1999.—P. D. (Orden de 11 de marzo
de 1998 «Boletín Oficial del Estado» del 18), el Subsecretario,
José de Carvajal Salido.
Ilmo. Sr. Director general del Servicio Exterior.

