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11. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES EINCIDENCIAS

ANEXO

Subsecretaria

Ilma. Sra. Subsecretaria del Departamento.

Gerencia Territorial de Justicia de Madrid

Número de orden: 2. Puesto adjudicado: Gerente. Desierto.

ORDEN 430/38099/1994, de 8 de febrero. por la que
se dispone el nombramiento del General de Brigada
del Cuerpo General de las Armas (Ingenieros) del Ejér
cito de Tierra don Luis Feliú Ortega, como Jefe del
Mando de Transmisiones.

MINISTERIO DE DEFENSA

tura por el procedimiento de libre designación, distintos puestos
de trabajo en el Ministerio de Justicia.

Previa la tramitación prevista en el artículo 21 del Real Decreto
28/1990, de 15 de enero (,Boletin Oficial del Estado. del 16),
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1, e), de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, según la redacción dada al mismo
por la Ley 23/1988, de 28 de julio (.Boletin Oficial del Estado.
del 29),

Este Ministerio ha dispuesto:

1. Resolver parcialmente la referida convocatoria, en los tér
minos que se señalan en el anexo adjunto.

Madrid, 1 de febrero de 1994.-P. D. (Orden de 17 de abril
de 1991), la Subsecretaria, Margarita Robles Fernández.

3404
ANEXO

Por Orden de 3 de diciembre de 1993 (..Boletín Oficial del
Estado» número 299, del 15), se anunció convocatoria para la
provisión, por el si-stema 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 artículo 21 del Real Decreto 28/1990,
de 15 de enero, este Ministerio acuerda dar publicidad a la reso
lución 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.

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 (artículo 126 de la Ley de Procedimiento
Administrativo y 52 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa).

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 4 de febrero de 1994.-P. D. (Orden de 31 de agosto

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

3402 ORDEN de 4 de febrero de 1994 por la que se resuelve
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación, de puestos de trabajo en el Ministerio
de Asuntos Exteriores.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Convocatoria: Orden de 3 de diciembre de 1993 (..Boletín Oficial
del Estado. del 15)

Embajada en Tel-Aviv

Número de orden: 1. Puesto adjudicado: Operador de Comu·
nicaciones. Nivel: 18. Puesto de procedencia: AE. Embajada de
España en Kinshasa. Nivel: 18. Complemento específico: 389.388
pesetas. Apellidos y nombre: Gómez Marco, José Miguel. NRP:
1786151502. Grupo: C. Cuerpo o Escala: A1018. Situación: Ser
vicio activo.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra,
nombro Jefe del Mando de Transmisiones al General de Brigada
del Cuerpo General de las Armas (Ingenieros) del Ejército de Tierra
don Luis Feliú Ortega.

Madrid, 8 de febrero de 1994.

GARCIA VARGAS

MINISTERIO DE JUSTICIA
3405 ORDEN 430/38100/1994. de 8 de febrero, por la que

se dispone el nombramiento del General de Brigada
del Cuerpo General de las Armas (Infantería) del Ejér·
cito de Tierra don Máximo Fernández Usero, como
Jefe de la Brigada de Infantería Motorizada XXII.

Por Orden de 27 de octubre de 1993 (..Boletín Oficial del Esta
dOIl número 261, de 1 de noviembre) se anunciaron, para su cober-

3403 ORDEN de 1 de febrero de 1994 por la que se hace
pública la resolución de la convocatoria de puestos
de trabajo del departamento para su provisión por
el sistema de libre designación.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra,
nombro Jefe de la Brigada de Infantería Motorizada XXII al General
de Brigada del Cuerpo General de las Armas (Infantería) del Ejército
de Tierra don Máximo Fernández Usero.

Madrid, 8 de febrero de 1994.

GARCIA VARGAS


