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11. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES EINCIDENCIAS

4689

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

MINISTERIO DE JUSTICIA

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 24 de enero de 1994.-P. D, (Orden de 31 de agosto

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

Por Orden de 26 de noviembre de 1993 (.Boletín Olldal del
Estado» número 287, de 1 de diciembre), 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 articulo 20.1, e), de la
-Ley 30/1984, de 2 de agosto, y previo cumplimiento de la tra
mitación que exige el artículo 21 del Real Decreto 28/1990, de
15 de enero,

Este Ministerio acuerda dar publicidad a la resolución de la
convocatoria de referencia según se detalla en el anexo.

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

Advertida errata en el texto del Real Decreto 126/1994, de
28 de enero, sobre resolución de concurso para provisión de des
tinos en el Ministerio Fiscal, publicado en el I<Boletin Oficial del
Estado» número 35, de fecha 10 de febrero de 1994, se procede
a efectuar la oportuna rectificación:

En la página 4372, primera columna, en el refrendo, donde
dice: «El Ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch Julbe»; debe
decir: «El Ministro de Justicia, en funciones, Alfredo Pérez Rubal
caba».

3254 ORDEN de 24 de enero de 1994 por la que se hace
pública la resolución de la convocatoria de libre desig
nacfón para la provisión de puestos de trabajo en el
Ministerio de Asuntos Exteriores, anunciada por
Orden de 26 de noviembre de 1993.

3255 CORRECC/ON de erratas del Real Decreto 126/1994.
de 28 de enero, sobre resolución de concurso para
provisi6n de destinos en el Ministerio Fiscal.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Ilmo. Sr. Director general del Servicio Exterior.

ANEXO

Convocatoria: OnIen de 26 de noviembre de 1993 (<<Boletín
OlIda! del Estado« núm..... 287. de 1 de dldembre)

Servicio Exterior

3256 ORDEN de 16 de diciembre de 1993 por la que se
nombra Vicerrectora de Humanidades y Cursos para
extranjeros de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, a la Catedrótica de Universidad doña Aurora
Egida Martínez.

CONSULADO GENERAL TETUAN

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto: Jefe Negociado Visados.
Nivel: 18.

Puesto de procedencia:

Ministerio: ASlintos Exteriores. Centro directivo: Consulado
General. Provincia: Tetuán. Puesto: Auxiliar. Nivel: 12. Comple
mento especifico: 62.832 pesetas.

Datos personales del adjudicatario:

Apellidos y nombre: Gamero Luque, Francisco. Número de
Registro de Personal: 4505865224. Grupo: D. Cuerpo o Escala:
A6032. Situación: Activo.

A propuesta del magnífico y excelentísimo señor Rector de la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo y de acuerdo con lo
dispuesto por el articulo 16.2 de los Estatutos de la mencionada
Universidad, aprobados por Orden de 12 de agosto de 1982,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Vicerrectora de Huma
nidades y Cursos para extranjeros de la expresada Universidad.
a doña Aurora Egida Martínez, Catedrática de .Ia Universidad de
Zaragoza, con el número de registro de personal AOIEC 2930,
y con efectos del 16 de diciembre de 1991.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madríd, 16 de díclembre de 1993.-P. D. (Orden de 2 de marzo

de 1988), el Secretario de Estado de Universidades e Investigación,
Elías Fereres Castiel.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior.


