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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

8910 ORDEN de 12 de obril de 1994 por io que se hoce
pública la resolución de la convocatoria de puestos
de trabajo del Departamento para su provisión por
el sistema de libre designación.

Por Orden de 26 de noviembre de 1993 (<<Boletín Oficial 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 artículo 20.1.c) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto y previo cumplimiento de la tramitación
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 posesióin del nuevo destino será el
establecido en el articulo 18 del Real Decreto 28/1990, de 15
de enero.

Lo Que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 29 de marzo de 1994.-P. D. (Orden de 31 de agosto

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

8908 ORDEN de 29 de marzo de 1994 por la que se hace
pública la resolución parcia' de la convocatoria de
libre designación para la provisión de puestos de tra
bajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Por Orden de 24 de febrero de 1994 (.Boletín Oficial del Esta
do»de 1 de marzo) se anunciaron para su cobertura por el pro
cedimiento 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 (,Boletín Oficial del Estado. del 16)
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1.,c) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, según la redacción dada al mismo
por la Ley 23/1988, de 28 de julío (,Boletín Oficial del Estado.del
29), este Ministerio ha dispuesto:

1. Resolver la referida convocatoria, en los términos Que se
señalan en el anexo adjunto y nombrar para el puesto Que se
detalla al funcionario cuyos datos. se recogen en el anexo antes
citado.

2. La toma de posesión del nuevo destino se realizará con
fonne a lo establecido en el artículo 18 del Real Decreto 28/1990,
antes citado.

Madrid, 12 de abril de 1994.-P. D. (Orden de 17 de mayo
de 1991), la Subsecretaria, Margarita Robles Fernández.

Ilma. Sra. Subsecretaria.

Ilmo. Sr. Director general del SelVicio Exterior.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 26 de noviembre de 1993 (lIBoletin Oficial
del Estado", número 287, de 1 de 'diciembre)

ServIdo Exterior

Consulado General de España en Casablanca

Número de orden: 1. Puesto adjudicado: Jefe Negociado Visa
dos. Nivel: 18. Puesto de procedencia: Ministerio de Asuntos Exte
riores. Embajada de España en Argel. Jefe Negociado Visados.
Nivel: 18. Complemento especifico: 389.388 pesetas. Apellidos
y nombre: Mendoza Brlones, Maria Pilar. Número de Registro Per
sonal: 1648685246. Grupo: C. Cuerpo o Escala: A1135. Situa-
ción: Activo. •

ANEXO

Suboecntaria

Inspección General de Servicios

Número de orden: 1. Puesto adjudicado: Subdirector general.
Nivel: 30. Puesto de procedencia: Mínisterio de Industria y Energía.
Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tec
nológicas. Madrid. Nivel: 28. Complemento específico: 1.543.656
pesetas. Apellidos y nombre: San Hipólito Herrero, Clemente Fer
nando. Número de Registro Personal: 336581668. Grupo: A.
Cuerpo o Escala: Escala Técnica de Gestión de OO.AA. Situación:
Servicio activo.

En uso de las facultades conferidas por el artículo 14.4 de
la Ley de Régimen Juridico de la Administración del Estado.

Este Ministerio, ha dispuesto el cese, por pase a otro destino,
como Subdirector general de Nacionalidad y Estado Civil de la
Dirección General de los Registros y del Notariado del Depar
tamento, de don José Maria Garcia-Urbano Urbano, funcionario
del Cuerpo de Abof;lados del Estado, con número de Registro de
Personal 2487632557A0903, agradeciéndole los servicios pres
tados.

Madrid, 3 de abril de 1994.-P. D. (Orden de 17 de mayo
de 1991), la Subsecretaria, Margarita Robles Fernández.

Ilma. Sra. Subsecretaria. Ilma. Sra. Subsecretaria.

Por Orden de 20 de enero de ·1994 (lIBoletín Oficial del Esta
dolO número 27, de 1 de febrero) se anunciaron para su cobertura
por el procedimiento de libre. designación distintos p,..estos 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,c) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, según la redacción dada al mismo
por al Ley 23/1988, de 28 de julio (,Boletín Oficial del Estado.
del 29),

Este Ministerio ha dispuesto:

1. Resolver la referida convocatoria en los términos Que se
señalan en el anex'o adjunto y nombrar para el puesto Que se
detalla al funcionario cuyos datos se recogen en el anexo antes
citado.

2. La toma de posesión del nuevo destino se realizará con
forme a lo establecido en el artículo 18 del Real Decreto 28/1990,
antes citado.

Madrid, 14 de abril de 1994.-P. D. (Orden de 17 de mayo
de 1991), la Subsecretaria, Margarita Robles Femández.

8909

MINISTERIO DE JUSTICIA

ORDEN de 3 de obrll de 1994 por lo que se dispone
el cese de don José María Gorda-Urbano Urbano,
como Subdirector general de Nacionalidad y Estado
Civil 'de la Dirección General de los Registros y del
Notariado del Departamento.

8911 ORDEN de 14 de abril de 1994 por la que se hoce
pública la resolución de la convocatoria de puestos
de trabajo -del Departamento para su provisión por
el sistema de libre designación.


