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ACC1ERDO del6 de enero de '1996, de ta Comisl6n'
Permanente del Consejo Gener.QI de' Poder Juc;ficial,
por el que se adscribe al'Ma!iistracIo don Manuel Trenzado Ruiz a la Sala' de 10 CO.rıte~ciosO-Ad",'nistrativo
de la Audiencia Naclonat
~

•

r

,

De 'conformidad con 10 dispue'sto en et articulo 118.2 de la
Ley Organica 6/1985, de 1 de juUo, de) Poder ,Judicial, la Comisi6n
Permaneq)e del Consejo General del Poder Judicial, en su reuni6n
del dia Hrde enero de 1996, ha acordado ad~cribir al Magistrado
don Manuel Trenzado Ruiz a la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, determinando la Sala de Gobierno
de la citada Audiencia, en tanto permanezca' en dicha situaci6nt
el puesto donde ha de prestar servicios~ ocupando la primera
'vacante que se produzca en la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la' mencionada Audiencia en tos terminos previstos en
el articulo 118.3, parrafo ültimo, de la citada Ley Orglmica, con
efectos desde el dia en que se produjo la incorporaci6n de don
Eduardo Menendez Rexach a la plaza reservada.
Madrid, 16 de enero de 1996.-El Presiden1e del Consejo General del Poder Judicial,
SALA SANCHEZ

MINISTERIO
DE ASUNTOS· EXTERIORES
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ORDEN de 15 de enero de 1996 por la que se asciende
a Ministro plenipotenciario de primera c1ase a don
Juan-Antonio Yanez-Bamuevo Ga.rcia.

En atcmci6n a lcis circunstiıncfas que concurren en don Juan
Antonio Yaiiez-Bamuevo Garcia, y de conformidad con 10 establecido en el articulo 3 del Real De~reto 674/1993, de 7 de maya,
he tenido a bien ascenderle, en propiedad, a Ministro plenipotenciario de primera clase,' categoria que venia desempeiiandQ
en comisi6n, en la vacante producida por ascenso a Embajador,
de don Leonardo Perez Rodrigo, con efectos del dia 28 de diciembre de 1995.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 15 de enero de 1996.
WESTENDORP Y CABEZA
Excmo. Sr. Subsecretario.
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ORDEN de 15 de enero de 1996 por la que se asciende
a Ministro plenipotenciario de segunda c1ase a don
Antonio Segura Morls.

En atenci6ıı a las circunstanciasque concurren en don Antonio
Segura Moris, y de conformidad con 10 establecido en el articu10 3 del Real Decreto 674/1993, de 7 de mayo, he tenido a bien
ascenderle, en propiedad,'a.Mh'ıisfro plenipotenciario de segurida
clase, categoria que venia desempeiiando en comisi6n, en la'vacante producida por ascenso a Ministro Plenipotenciario de primera
clase de don Juan Antonio Yanez-Bamuevo Garcia, con efectos
del dia 28 de diciembre de 1995.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 15 de enero de 1996..
WESTENDORP Y CABEZA
Excmo. Sr. Subsecretario.
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ORDEN de 15 de enero de 1996 por la que se asciende
a Ministro plenfpotenciario de tercera clase cı don Juan
Raman Martfnez Salazar.

En atenci6n a las circunstanciasque concurren en don Juan
Ram6n Martinez Salazar, Y. de conformidad con 10 establecido
en el articulo 3. del Real Decreto 674/1993, de 7 de mayo, he
tenido a bien ascenderle, en propiedad, a Ministro plenipotenciario
de tercera clase, categoria quevenia desempeiiando en comisi6n,
en la vacante producida por ascenso a Ministro Plenipotenciario
de segunda clase de don Antonio Segura Moris, con efectos del
dia 28 de diciembre de 1995.
Lo que -comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 15 de enero de 1996.
WESTENDORP Y CABEZA
Excmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO
DE JUSTICIA EINTERIOR
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ORDEN de 16 de enero de 1996 por la que se hace
publica la adjudicaci6n de puestos de trabajo provistas por el procedimiento c!e libre designaci6n.

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 20.1,c) de la Ley
.30/1984, de 2 de agosto, de Medidaspara la Reforma de

