
68 Lunes 3 enero 1994 BOE núm. 2

en el plazo de dos meses, computados de fecha a fecha. desde
su publicación en el ~Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 28 de diciembre de 1993.-El Presidente del Consejo
General del Poder Judicial.

MINISTERIO DE JUSTICIA

ANEXO

SALA SANCHEZ

Ilmo. Sr. Director general del Servicio Exterior.

Por Orden de 10 de noviembre de 1993 (<<Boletín Oficial del
Estadolj número 273. del 15) se anunció convocatoria para la
provisión, por el sistema de libre designación, de puestos de tra·
bajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.1, e), de la
Ley 30/1984. de 2 de agosto, y previo cumplimiento de la tra
mitación que exige el articulo 21 del Real Decreto 28/1990, de
15 de enero, este Ministerio acuerda dar publicidad a la resolución
de Id convocatoria de referencia según se detalla en el anexo.

El régimen de toma de posesión del nuevo destino será el esta
blecido en el articulo 18 del Real Decreto 28/1990, de 15 de
enero.

Contra la presente Orden podrá interponerse recurso de repo~

sición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a
la fecha de su publicación (articulos 126 de la Ley de Procedi
miento Administrativo y 52 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa).

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 22 de diciembre de 1993.-P. D. (Orden de 31 de

agosto de 1989), el Subsecretario, Máximo Cajal y López.

ORDEN de 28 de diciembre de 1993 por la que se
reingresa en la carreral fiscal a don Agustfn Luis López
de San Romón Regoyos.

87

De conformidad con lo dispuesto en el apartado c) del articu
lo 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de ~gosto, de Medidas para
la Reforma de la Función Pública, adicionado por Ley 23/1988,
de 28 de julio,

Esta Subsecretaria ha dispuesto dar publicidad a la adjudica
ción de la convocatoria. por el procedimiento de libre'designación.
correspondiente a la Orden de 5 de noviembre de 1993 (<<Boletín
Oficiar del Estado~ del 15), de 105 puestos de trabajo relacionados
en el anexo adjunto.

Madrid, 27 de diciembre de 1993.-La Subsecretaria, Margarita
Robles Fernández.

88 RESOLUCION de 27 de diciembre de 1993, de la Sub
secretaría. por la que se da publicidad a la adjudi
cación de la convocatoria, por el procedimiento de
libre designación, correspondiente a la Orden de 5
de noviembre de 1993.

Vista la solicitud de don Agustin Luis López de San Román
Regoyos, por la que intereSa su reingreso en la carrera fiscal,
cumplidos los trámites reglamentarios oportunos. y de conformi
dad con lo previsto en ei articulo 47 de la Ley 50/1981, de 30
de diciembre, por la que se regula el Estatuto orgánico del Minis
terio Fiscal, artículo 368 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial y articulo 46 del Decreto 437/1969, de
27 de febrero,

Este Ministerio ha acordado concederle el reingreso en la carre
ra fiscal, debiendo tomar parte en los preceptivos concursos para
la obtención de destino.

Madrid, 28 de diciembre de 1993.-P. D. (Orden de 17 de
mayo de 1991). el Director general de Relaciones con la Admi
nistración de Justicia, Fernando Escribano Mora.

ORDEN de 22 de diciembre de 1993 por la que se
resuelve convocatoria para la provisión. por el sistema
de libre designación, de puestos de trabajo en el Minis
terio de Asuntos Exteriores.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
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ANEXO

Dirección Geaerel del Servido ....ridlco del Estado

Puesto adjudicado: Consejero técnico, nivel 28. en la unidad
de apoyo.

Puesto de procedencia: Consejero técnico, nivel 28, en la Ofi
cina Presupuestaria del Ministerio para las Administraciones Públi·
caso

Adjudicataria: Bonelli Mir, Amparo. Número de Registro de
Personal: 5028724735AI604. Grupo A. Cuerpo Técnico de la
Administración de la Seguridad Social.

Vistas las solicitudes formuladas para la provisión de puestos
de trabajo, por el sistema de libre designación, en los Servicios
Centrales de la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios.
ofrecidos en convocatoria pública por Resolución de 4 de noviem
bre de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado" del 15). esta Secretaría
de Estado, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo
9.1 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atri
buciones de competencias en materia de personal, ha dispuesto
el nombramiento de los funcionarlos que se relacionan en el anexo
adjunto.

RESOLUCION de 28de diciembre de 1993, de lo Direc
ción General de Administración Penitenciaria, por la
que se resuelve concurso de libre designación en los
Servicios Centrales de la Secretaria de Estado de Asun
tos Penitenciarios.
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Dirección General de Política Exterior para AfMca y Medio Oriente

Puesto adjudicado.-Secretario/a Director general. Nivel: 16.
Puesto de procedencia.-AE. Dirección General de Política Exte

rior para Africa y Medio Oriente. Madrid. Nivel: 16. Complemento
específico: 511.260 pesetas.

Apellidos y nombre: Sánchez Hidalgo, María del Carmen.
Número de Registro de Personal: 0135740357. Grupo: O. Cuerpo
o Escala: A6032. Situación: Servicio activo.

Puesto adjudicado.-Secretarlo/a Director general. Nivel: 16.
Puesto de procedencia.-AE. Dirección General de Servicio

Exterior. Madrid. Nivel: 16. Complemento especifico: 62.~32 pese
tas. _Apellidos y nombre: San Pedro Cortijo, Concepción. Número
de Registro de Personal: 5185151157. Grupo: O. Cuerpo o Escala:
A1146. Situación: Servicio activo.

Dirección General de Asuntos Políticos

Convocatoria: Orden de 10 de noviembre de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado. del 15)

Secntaria Geaeral de Política Exterior

Puesto adjudicado.-Secretario/a Director general. Nivel: 16.
Puesto de procedencia.-AE. Agencia Española de Cooperación

Internacional (leMA). Madrid. Nivel: 16. Complemento especifico:
511.260 pesetas.

Apellidos y nombre: Cebollero de Torre,
Ana Maria. Número de Registro"de Personal: 0251656046. Gru·
po: D. Cuerpo o Escala~ A1146. Situación: Servicio activo.


