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11. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS,SITUACIONES EINCIDENCIAS

ANEXO

Ilmo. Sr. Director general del Servicio Exterior.

Convocatoria: Orden de 24 de febrero de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 1 de marzo)

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

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

RESOLUC10N de 11 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Campo de Criptana (Ciudad Real), por
la que se hace público el nombramiento de tres Auxi·
liares de Administración General.

RESOLUCION de 9 de marzo de 1994, del Ayun·
tamiento de Galapagar (Madrid), por la que se corrigen
errores de la de 27 de abril de 1993, por la que se
hace público el nombramiento de varios funcionarios.

ADMINISTRACION LOCAL

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 12 de noviembre de 1993,
de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador, ha sido
nombrado el siguiente personal funcionario:

Don Salvador Fuentes Ballesteros para la plaza de Auxiliar
de Administración General.

Doña Maria Isabel Leal Lizcano para la plaza de Auxiliar de
Administración General.

Doña María Pilar Gómez López para la plaza de Auxiliar de
Administración General.

Lo que se hace público a los efectos de lo previsto en el artículo
23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Campo de Criptana, 11 de marzo de 1994.-El Alcalde, Joaquín
Fuentes Ballesteros.

Advertido error en la Resolución de 27 de abril de 1993, publi
cada en el ..Boletín Oficial del Estadoll de 5 de marzo de 1994,
relativa al nombramiento de varios funcionarios, se procede a la
subsanación en los términos síguientes:

Donde dice: ..Don José Ferreira Entero, Oficial de Obras y
SelViciosll, debe decir: «Don Antonio Ferreira Entero. Oficial de
Obras y Servicios».

Galapagar, 9 de marzo de 1994.-EI Alcalde.

7559

7558

ORDEN de 24 de marzo 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

Por Orden de 24 de febrero de 1994 (.c801etín Oficial del Estado..
número 51, de 1 de marzo) se anunció convocatoria para la pro
visión por el sistema de libre designación, de puestos dé trabajo
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 resolución de la
convocatoria de referencia según se detalla en el anexo 1.

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 (artículos 126 de la Ley de Proce
dimiento Administrativo y 52 de la Ley de la Jurisdicción Con
tencioso-Administrativa).

7557

Don Pedro Muñoz Garcia, Alcalde-Presidente del excelentísimo
Ayuntamiento de Campillo de Arenas (Jaén).

Hace saber: Que el pleno municipal, en sesión celebrada el
día 14 de octubre de 1993, acordó, una vez superados los requi~

sitos que establece el Decreto 198/1991 de la Consejería de

Secretaria de Estado para 1_ Comunidad.. Europeas

Secretaria del Secretario de Estado

Número de orden: 1. Puesto adjudicado: Secretario/a del Secre~
tario de Estado. Nivel: 16. Puesto de procedencia: AE. Dirección
General de Coordinación Jurídica e Institucional Comunitaria.
Nivel: 14. Complemento específico: 389.388 pesetas. Apellidos
y nombre: Sánchez Portillo, Julia. Número de Registro de Perso
nal 5067496924. Grupo: D. Cuerpo o Escala: A6033. Situación:
Servicio activo.

7560 RESOLUC10N de 14 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Campillo de Arenas (Jaén), por la que
se hace público el nombramiento de un Policía Local.


