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11. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES EINCIDENCIAS

34199

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

24169 ORDEN de 24 de octubre de 1994 por la que se resuel
ve convocatoria para la provisión, por el sistema de
libre designación, de puestos de trabajo.

Por Orden de 12 de septiembre de 1994 (<<Boletín Oficial del
Estado» número 221. de 15 de septiembre), se anunció convo
catoria para la provisión, por el sistema de libre designación, de
puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

De acuerdo eón 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 esta Orden, que agota la vía administrativa, cabe recurso
contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo
de dos meses desde el día siguiente a su publicación, previa comu
nicación a este Centro (artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo Común).

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

de 1989), el Subsecretario. Jesús Ezquerra Calvo.

Ilmo. Sr. Director general del Servicio Exterior.

ANEXO

Secretaría General de Política Exterior

DIRECCiÓN GENERAL DE POllTICA EXTERIOR PARA AMÉRICA DEL NORTE V ASIA

Unidad de Apoyo

Convocatoria: Orden de 12 septiembre de 1994 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 15)

Númer'o de orden: 1. Puesto adjudicado: Secretaria Director
.general. Nivel: 16. Puesto de procedencia: AE. Dirección General
de Política Exterior para América del Norte y Asia (provisional),
Madrid. Nivel: 16. Complemento específico: 511.260 pesetas.
Dados personales adjudicatario/a: Apellidos y nombre: Silván
Montero, María Jesús. Número de Registro de Personal:
5161358635. Grupo: O. Cuerpo o Escala: A1146. Situación: Ser
vicio activo.

241 70 ORDEN de 25 de octubre de 1994 por la que se resuel
ve convocatoria para la provisión. por el sistema de
libre designación, de puestos de trabajo.

Por Orden de 26 de agosto de 1994 (<<Boletín Oficial del Estadolj
número 209. de 1 de septiembre), 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 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 articulo 18 del Real O'ecreto 28/1990, de 15 de
enero.

Contra esta Orden, que agota la vía administrativa, cabe recurso
contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo
de dos meses desde el día siguiente a su publicación, previa comu
nicación a este Centro (articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 25 de octubre de 1994.-P. D. (Orden de 31 de agosto

de 1989), el Subsecretario, Jesús Ezquerra Calvo.

Ilmo. Sr. Director general del Servicio Exteríor.

ANEXO

Gabinete del Ministro

Convocatoria: Orden de 26 de agosto de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 1 ele septiembre)

Número de orden: 1. Puesto adjudicado: Secretario/a puesto
de trabajo nivel 30. Nivel: 14. Puesto de procedencia: AX. Direc
ción General de Servicios. Madrid. Nivel: 16. Complemento espe
cífico: 62.832 pesetas. Apellidos y nombre: Choren Soilán, María
Pilar. Número de Registro de Personal: 3379559257. Grupo: D.
Cuerpo o Escala: A1146. Situación: Servicio activo.

Dirección General del Seniclo Exterior

Oficlalíg Mayor

Número de orden: 2. Puesto adjudicado: Operador telegráfico.
Nivel: 14. Puesto de procedencia: AE. Dirección General Servicio
Exterior. Madrid. Nivel: 20. Complemento específico: 62.832 pese
tas. Apellidos y nombre: García Montero, Carmen Luz. Número
de Registro de Personal: 0452176535. Grupo: C. Cuerpo o Escala:
A1431. Situación: Servicio activo.

MINISTERIO
DE JUSTICIA EINTERIOR

241 71 ORDEN de 21 de oc/ubre de 1994 sobre resolución
de concurso para provisión de destinos en el Ministerio
Fiscal.

Por Orden del Ministro de Justicia e Interior de 15 de septiembre
de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado» del 23) se convocó concwrso
para provisión de destinos en el Ministerio Fiscal. Concluido el
plazo para la presentación de instancias por los interesados y
cumplimentados los trámites preceptivos para la resolución del
concurso, dispongo,


