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10712 REAL DECRETO 848/1996, de 10 de mayo, por el 
que se nombra a don Fernando Maria ViIlalonga Cam~ 
pas Secretario de Estado para la Coope'raciôn '"ter
naclor:ıal y para Iberoamerica. 

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deli
beraciön del Consejo de Ministros en su ı euniôn del dia 10 de 
mayo de 1996, 

Vengo en nombrar a don fernando Maria Villalonga Campos 
Secretario de Estado para la Cooperaci6n Intemacional y para 
Iberoamerica. 

Dada en Madrid a ı 0 de maya de 1996. 

EI Ministro de Asuntos Exteriores; 

ABEL MATUTES JUAN 

JUAN CARLOS R. 

10713 

.. 
REAL DECRETO 849/1996, de 10 de mayo, por el 
que se nombro a don Car/as Bastarreche Sagües Secre
taria general de Politica Exterior y para la Uni6n 
Europea. 

A propuesta de) Ministro de Asuntos Exteriores y previa deli
beraci6n del Consejo de Ministros en su reUJ1i6n del dia 10 de 
mayo de 1996,' 

Vengo en nombrar a don Carlos Bastarreche_Sagües Secretario 
ge~eral de Politica Exterior y para la Uni6n Europea. 

Dado en Madrid a 10 de mayo d. 1996. 

,EI Ministro de Asuntos Exteriores, 
ABEL MATUTES JUAN 

JUAN CARlOS R. 

10714 REAL DECRETO 850/1996, de 10 de mayo, por el 
que se nombra Dlrector del Gabinete del Minfstro de 
Asuntos Exteriores a don Josi. Luis de la Pefia Vela. 

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deli· 
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 10 de 
mayo de 1996, . 

Vengo en nombrar Director del Gabinete del Ministro de Asun
tos Exteriores a don Jose Luis de la Pena Vela. 

Dado en Madrid a 10 de mayo d. 1996. 

EI Ministro de Asuntos Exteriores, 

ABEL MATUTES JUAN 

JUAN CARlOS R. 

1071 5 REAL DECRETO 851/19915, de 10 de mayo, por el 
que se designa a don Miguel Angel NavtJrro Portera 
Representante Permanente Adjunto de Espafia ante 
la Uni6n Europea. 

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deli
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 10 de 
mayo de 1996, . 

Vengo en designar a don Migtıel Angel Navarro Pertera Repre
sentante Permanente Adjunto de Espana ante la Uni6n Europea. 

Dado en Madrid a 10 de mayo de 1996. 

EI Ministro de Asuntos Exteriores, 
ABEL MATUTES JUAN 

JUAN CARLOS R. 

• 
MINISTERIO 

DE JUSTICIAE INTERIOR 

10716 RESOLUCION de 24 de ~bril de 1996. de la Sei'retaria 
de' Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se 
resuelve concurso de meritos para la provisi6n de 
puestos de trabajo en sus ser\,icios peri!ericos, corres
pondientes al Cuerpo Facultativo de Sanidad Peni
tenciaria. 

Por Resoluci6n de 15 de enero de 1996 (<<Boletin Ofıcial del 
Estado>; de) 25) se convoc6 concurso de meritos para la provisi6n 
de puestos de trabajo en los Servicios Perifericos de la Secretaria 
de Estado de Astintos Penitenciarios, correspondientes al Cuerpo 
Facultativo de Sanidad Penitenciaria. 

Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, valorados 
los meritos alegados por los concurs~ntes y previa .actuaci6n de
la Comisi6n de valoraci6n a la que hace r~ferencia la base sexta 
de la citada Resoluciôn, 

Esta Secretaria de Estado acuerda resoIver la adjudicaci6n de 
los puestos de trabajo, contenidos en el anexo a esta Resoluci6n, 
ası como el cese en aquellos que iguafmente se indican. En la 
tramitaci6n del presente concurso se ha procedido a la valoraci6n 
de los meritos de los participantes, tcity como preve el capitulo II, 
articulo 39 y siguhmtes, del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, por el que se aprueha el Reglamento General de Ingreso 
del Personal al Servicio de la Administraciôn General del Estado 
y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional 
de los Funcionarios CiviJes de la Administraci6'n General del Esta
do, y 10 dispue.sto en tas bases de la convocatoria. 

El plazo para tomar posesi6n sera de tres dias habiJes si no 
implica cam.bio de residencia. 0 de un mes si comporta cambio 
de residencia, extremo este que debera ser documentalmente acre
ditado, 0 el reingreso al servicio activo. 

Et plazo de toma de 'posesi6n empezara a contarse a partir 
,del dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de los 
tres dias hilbiles siguientes a la publicaci6n de la Resoluci6n en 
et «Boletin Ofıcial del Estado ... Si la Resoluci6n -comporta el reİn
greso al servicio activo, el plazo de toma de posesi6n debera com
putarse desde dicha publicaci6n. 

La presente Resoluci6n y los actos derivados de la misma 
podran ser impugnados en uiı plazo maximo de dos meses, a 
parti.r del dia siguiente al .de su publicaciôn, ante la Audiencia 
Nacional, de acuerdo con 10 previsto en la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Pilblicas y del ProcedimlentQ Adminis
trativo Comun. 

Madrid, 24 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre 
de 1995), et Director general de Administraci6n Penitenciaria, 
Martin Alberto Barciela Rodrigu.ez. 

I1mo. Sr. Director general de Administraci6n Penitenciaria. 

ANEXO QVE SE CITA 

C. P. Alicante Psiqui6trlfo 

Numero de orden: 1. Puesto adjudicado: Medico. Nivel: 22. 
Complemento especifıco: 1.159.380 pesetas. Localidad: Font-Ca
lent. Apellidos y nombre: Marin Ferrer, Francisco Antonio. Cuerpo: 
A05JU. Numero de Registto de Personal: 2292175168. ·Gra
do: 24. Centro directivo/puesto de cese: Madrid V. Subdirector 
Medico. Nivel: 24. Localidad: Soto del ReaL. 

C.P.Avila 

Nilmero de orden: 25. Puesto ad;udicado: Medico. Nivel: 22. 
Complemento especifıco: 1.132.536 pesetas. Localidad: Brieva. 
Apellidos y nombre: Quilez Alonso, Agustin Antonio. Cuerpo: 
A05JU. Niımero de Regi.tro de Per.onal: 1138878968. Gra
do: 22. Centro dir~ctivo/puesto de cese: Cuenca. Medico. Nivel: 
22. Localidad:- Cuenca. 


