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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

5117 RESOLUClON de 15 de febrero de 1996, de la Secre- . 
tarla de Estado para la Cooperaci6n ln1emacional y 
para lberoamerlca. Por la que se adjudican puestos 
de trabajo en la Agencia Espaiiola de Cooperaci6n 
Intemacional par el procedimiento de libre designa
c;ôn. 

Por Resolucion de 20 de diciembre de 1995 (<<Baletin Oflcial 
de) Estado» numero 13. de 15 de enero de 1996), se anunciaron 
para su cobertura. por el procedimiento de libre designaci6n, pues
tos de trabajo en la Agencia Espafıola de Cooperacion Interna-
dODal. . , 

Prevhı la tramitaci6n prevista en ela rticulo 54 del Real Decreto 
364/1995, de 10 demarzo (.Boletin Oficial del Estado. de 10 
de abril). y de confonnidad con 10 dispuesto en et articulo 20.1.c) 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, seg(ın la redacci6n dada al 
mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio (.Boletin Oflcial del 
Estado. del 29), 

Esta Secretaria de Estado ha dispuesto: 

Primero.-Resolver la referida convocatoria, adjudıcando 105 

puestos de trabajo en 105 termlnos que se seMlaa en el anexo 
adjunto. ' 

Segundo.-La toma de posesi6n de 105 nuevos destinos se rea
lizara conforme, a.lo e$tcıble~i~Q en _et articulo 48 ~~~!fleal Decreto 
364/1995, antes citado. 

Madrid, 15 de febrero de 1996.-El-Secretario de Estado para 
la Cooperaci6n Intemacional y para Iberoamercia, Miguel Angel 
Carriedo Mompin. ~ . . " : U ; ·1 

.: ",ıı ~ 

Numero de OJ'den: 1. 
Puesto. de trabajo: Coordinador de Actividades en el Gabinete 

T ecnico de la Agencia Espaiiola de Cooperaci6n Intemacional. 
Nivel: 29. 
Compl~mento especifico: 1.937.292 pesetas. 
Localidad: Madrid. 
GrupoA. 
Puesto de trabajo de procedencia: Jefe de Area (N28) de Rela

ciones Econômicas con Asia y Pacifico, Direcclon General de Rela
ciones Econ6micas lntemacionales. 

Funcionario adjudicatario: Rios Peset, Maria Oolores. -
Cuerpo: Carrera Diplomatica. 
GrupoA: 
N(ımero de Registro de Personal: 2538987024AOOOL 

5118 

MINISTERIO' 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

REAL DECRETO 214/1996, de 9 de febrero, por el 
que.se'declara en sltuacf6n de excedenc:ia voluntaria 
en la Carrera Fiscal a dona Bemadette Torres Ailhaud. 

A propuesta del Ministro de Justicia e Interior y previa deli
beraciön del Consejo de Ministros en su reuniön del dia 9 de 
febrero de 1996, de conformidad con 10 establecido en el ar
ticul047 de la Ley 50/1981, de 31 de dlclembre, por la que 
se regula el Estatuto Organico del Ministerio fiscal, en relaciön 
con eı articulo 357.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial, 

Vengo en 'dedarar a dona Bemadette Torres Ailhaud, Fiscal 
de la Fiscalia de la Audiencia Provincial de Alicante. en situaciön 
de excedencia voluntaria en la Catrera Fiscal para el cuidado de 
hijos durante un ano, que comenz;ara a computarse a partir de 
la fecha de su cese en el servicio activo. sin perjuicio de que 
antes de finalizar esa anualidad pueda reincorporarse a su destino. 
Durante dicho periodo tendra derecho a la reserva de puesto de 
trabajo y a su cömputo a efectos de trienios y derechos pasivos. 

Dado en Madrid a 9 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Justicia e Interlor, 

JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

5119 REAL DECRETO 268/1996, de 16 de febrero, por el 
que se nombra Fiscal de' Tribunal Supremo a don 
Juan 19nacio Campos Campos. 

A propuesta del Ministro de Justicia e Interior, de acuerdo con 
la formulada por el Fiscal General del Estado; y previa deliberaciön 
del Consejo de Ministros en su reuni6n de) dia 16 de febrero 
de 1996, 

Vengo en nombrar Fiscal del Tribunal Supremo a don Juan 
Ignacio Campos Campos. 

Dado en Madrid a 16 defebrero de 1996_ 

JUAN CARLOS R. 

EJ Ministro de Justicia e Interlol', 

JUAN ALQERTO BEUOCH mlt.-".;, ~ . _. . , . : ı" t!; I ;.f 

51'20' 'RESOLUClONde 12 de febrTirö de 1996, de la Dlrec' 
el6n General""de 105 Registros y de' Notarli:ıdo;-';,or 
la que se jubila a don Manuel Alonso de la Hera, 
Registrador de la"Propfedad de San Sebastian de 105 
Reyes. por haber cumplido la edad reglamentaria. 

De conformidad con 10 dispuesto en 105 articulos 291 de la 
Ley Hipoteoaria, 542 de su Reglamento. 17 de la Ley de Regimen 
Juridico de la Administraciôn deI Estado y 10.I.e) del Real Decreto 
1334/1994, de 20 de Innio, 

Esta Dlrecciön General ha acordado jubilar, por tener cumplida 
la edad de setenta anos. a don Manuel Alonso de la Hera, Regis
trador de la Propiedad de San Sebastian de los Reyes, q\le tiene 
categoria personaJ de l.a c1ase y el numero 55 en el Escalafön 
del Cuerpo. 

Lo que digo a V. E. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 12 de febrero de 1996.-EI Director general, JuUo 8ur-

diel Hemandez. .. 

Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
5121 ORDEN de 13 defebrero de 1996 por la que se resuel

ve parcialmente la convocatoria de 25 de maya de 
1995 para la provisi6n' de puestos de trabajo adscritos 
a 10$ grupos A, B. C y D vacantes en el Organismo 
Aut6nomo Correos y T elegrados. 

Por Orden de 25 de mayo de 1995 (.Boletin Oficial del Estado» 
de 9 de junio), se convoc6 concurso especifico para la prövisi6n 
de puestos de trabajo adscritos, a 105 grupos A, B, C Y D vacantes 
en el Organismo Autönomo Correos y Telegrafos, 


