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ii. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

4599 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

ACUERDO de 27 de /ebrero de 1996, de la Comlslon 
Permanente de' Consejo General del Poder Judicial, 
par el que se nombro a dona Leonor Maria Le6n Que
sada Juez sustituta de 'os Juzgados de Gava (Bar· 
celona) para el afia judicia11995/1996. 

La Comisi6n Permanente del Consejo General del Poder Judi
cial, en su reuni6n del dia de la fecha y en uso de tas facultades 
deJegadas por et Pleno en su sesi6n del dia 3 de octubre de 1989, 
ratificada en la de 22 de abril de 1993 (<<Baletin Oficial del Estado» 
de 4 de maya), ha acordado nombrar adaDa LeoDor Maria Leon 
Quesada Juez sustituta de tas Juzgados de Gava (Barcelona), para 
el ana judicial 1995/1996, por et tramite previsto en el articu-
10 147 del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera 
Judicial. 

Contra el presente acuerdo cabe interponer recurso conten
cioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
en el plazo de dos meses, comp'utados de fecha a fecha, desde 
su publicaci6n en el ((Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 27 de febrero de 1996.-EI Presidente del Consejo 
General del Poder Judicial, 

SALA SANCHEZ 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

4600 ORDEN de 16 de /ebrero de 1996 por la que se hace 
publica la resoluei6n de la eonvoeatoria de libre desig
naei6n, para la provisi6n de puestos de trabajo en 
este Departamento. 

Por Orden de 12 de diciembre de 1995 (<<Boletin Oficial del 
Estado» numero 299, de 15 de diciembre de 1995), se anunci6 
eonvoeatoria para la provisi6n, p-or el sistema de libre designaci6n, 
de puestos de trabajo en et Ministerio de Asuntos Exteriores. 

De aeuerdo con 10 establecido en el articulo 20.Le) de la Ley , 
30/1984, de 2 de agosto, y previo eumplimiento de la tramitacion 
que exige et artieulo 54 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo. 

Este Ministerio aeuerda dar publicidad a la resoluci6n de la 
convocatoria de referencia segun se detaIla en el anexo. 

EI regimen de toma de posesi6n del nuevo destino sera el esta
blecido en el articulo 48 del Real Decreto 364/199.5. de" 10 de 
marzo. 

Lo que comunico a V.1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 16 de febrero de 1996.-P.D. (Orden de 31 de agoslo 

de 1989), el Subsecretario, Jesus Ezquerra Calvo. 

I1mo. Sr. Direc:tor general del Servicio Exterior. 

ANEXO QUE SE CITA 

Convoeatoria: Orden de 12 de diciembre de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado" del 15) 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 1. Puesto: Misi6n Diplomatica de Mozam
bique (Maputo). Canciller de la Embajada. Nivel: 22. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, Centro Oirectivo, provincia: M.A.E. Consulado 
General de Lisboa. Nivel: 24. Complemento especifico: 417.132 
pesetas. 

Datos personales adj!ıdicatario/a: 

Apellidos y nombre: Goni Arbide. Manue)a. NRP: 5104579424. 
Grupo: B. Cuerpo 0 escala: A0620. Situacion: Activo. 

4601 

MINISTERIO DE DEFENSA 
ORDEN 430/38107/1996, de 7 de /ebrero, por la que 
se modi/lca la Orden 430/38049/1996, de 31 de enero, 
por la que se dispone el nombramiento del General 
de Brigada del Cuerpo de lntendencia del Ejerelto de 
Tierra don Miguel Perez Gonz61ez, como Jefe de la 
Je/atura de lntendeneia Eeon6mico-Administrativa de 
la Regi6n -Militar Pirenaiea Oriental y Presidente de 
la Junta Regional de Compras de la eltada Regi6n 
Militar. 

Por existir errores en la Orden 430/38049/1996, de 31 de 
enero, que se cita anteriormente, publicada en el «Boletin Oficial 
del Estado» numero 32, de fecha 6 de febrero de 1996, se modifıca 
tanto el Preambulo como et texto en el sentido siguiente: 

Donde dice: « ••• y Presidente de la Junta Regi~nal de Con
tratacion de la citada Region Militar .», debe decir: « ... y Presidente 
de la Junta Regional de Compras de la citada Region Militar.». 

Madrid, 7 de febrero de 1996. 

SUAREZ PERT)ERRA 


