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12215 REAL DECRETO 1281/1996, de 24 de maya, por el 
que se d'spone el cese de don Antonio N6nez Gar
cia-Sauco como Embajador de Espana en el Estado 
lndependiente de Samoa Occld~ntal. 

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deli· 
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 24 de 
mayo de 1996, 

Vengo en disponer et cese de don Antonio N(ıiiez Garcia-Sauco 
como Embajador de Espaiia en et Estado Independiente de Samoa 
Occidental. por pase a otro destino, agradecilmdole 105 servicios 
prestados. ,. 

Dado en Madr.id a 24 de mayo de 1996. 

EI Ministro de Asuntos Exteriores, 
A8EL MATUTES JUAN 

JUAN CARLOS R. 

12216 REAL DECRETO 1282/1996, de 24 de mayo, por el 
que se dispone et cese de don Manuel Alabart Fer
n6ndez-Cavada como Embajador de Espaiia en Mala
sia. 

A prop.uesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deli~ 
beraciôn' del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 24 de 
mayo de 1996, 

Vengo en disponer el cese de don Manuel Alabart Fernə.ndez~Ca~ 
vada como Embajador de Espaiia en Malasia, por pase a otro 
destino, agradeciendole 105 servicios prestados. 

Dado en Madrid a 24 de mayo de 1996. 

EJ Mlnlsİ1'o de Asuntos Exteriores, 
ABEl MATUTES JUAN 

JUAN CARLOS R. 

1221 7 REAL DECRETO 1283/1996, de 24 de mayo, por el 
que se dispone el cese de don Manuel Alabart Fe,... 
n6ndez~Cavada como Embajador de Espana en Negara 
Briınei Darussalam. 

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deli~ 
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 24 de 
mayo de 1996, 

Vengo en disponer el cese de don Manuel Alabart Fernimdez-Ca
vada como Embajador de Espaiia en Negara Brunei Darussalam, • 
por pase a otro destino, agradeciendole 105 servicios prestados. 

Dado en Madrid a 24 de mayo de 1996. 

Ei Ministro de Asuntos Exteriores, 
ABEL MATUTES JUAN 

JUAN CARLOS R. 

12218 ORDEN de 22 de mayo de 1996 por la que se hace 
publica la Resoluci6n de la convocatorla de libre desig
nacian para la provisi6n de puestos de trabaJo en el 
Ministerio de Asuntos Exteriores. 

Por Orden 11. de marzo de 1996 (~~Boletin OficiaI del Estado» 
numero 65, del 15), se anunci4 convocatoria para la provisi6n 
por el sistema de libre designaci6n, de puestos de trabajo en et 
Ministerio de Asuntos Exteriores. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 20.1.c de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, y previo cumplimiento de la tramitaci6n 
que exige el articulo 54 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, 

Este ,Ministerio acuerda dar publicidad a la resoluci6n de la 
convocatoria de referencia segun se detalla en el anexo. 

EI regimen de toma de posesi6n del nuevo destino serə. el esta
blecido en el articulo 48 del Real Decrelo 364/1995; de 10 de 
marzo. 

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 22 de mayo de 1996.-P. D. (Orden 31 de agoslo 

de 1989), el Subsecretario, Jose de Carvajal Salido. 

I1mo. Sr. Director general del Servicio Exterior. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de 11 de marzo de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado. del15i 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: ~. Puesto: Oficina Consular Usboa. Canciller 
Consulado. ·Nivel: 24. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, Centro directivo, provincia: Ministerio Economia y 
Hacienda. Oficina Comercial de ESa)aıi.a en Lisboa. Nivel: 26. Com
plemento especifico: 668.292 pesetas. 

Datos personales adjudicataria: 

Apellidos y nombre: Azplazu del Campo, Maria Victoria. NRP; 
021889413. Grupo: B. Cuerpo 0 Escala: A0616. Siluaci6n: 
Activo. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

12219 RESOLUCION de 27 de maya de 1996, de la Agencia 
Estatal de Administracian Tributaria~ por la que se 
dispone el cese de don Arturo Marcos Sônchez como 
Subdirector general de Gesti6n de lmpuestos Espe
ciales en el Departamento de Aduanas e lmpuestos 
Especiales. 

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 103.3.2 
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, segun redacci6n dada 
al mismo por la Ley 18/1991, de 6 de junlo, he dispuesto el 
cese, a petici6n pfopia, pOl pase a otro destino, de don Arturo 
Marcos Sə.nchez como Subdirector general de Gesti6n de Impues
tos Especiales ,en el Departamento de Aduanas e Impuestos Espe
ciales. agradeciendole los servicios prestados. 

Madrid, 27 de mayo de 1996.-El Presidente, Juan Costa CU
ment. 

UNIVERSIDADES 
12220 RESOLUCION de 10 de mayo de 1996, de la Unlver

sidad Complutense de Madrid. por la que se nombra 
a dOHa Blanca Olias de Lima Gete Catedratica de Uni
versidad del area de conocimiento de «Clencia Politica 
y de la Administraci6n». 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la 'provisi6n de plazas de los 
cuerpos docentes universitarios, convocado mediante Resoluci6n 
de esta Universidad de fecha 12 de julio de 1995 ( .. Boletin Ofidal 
del Estado» del 25), y presentada por el interesado la documen
tacian a que hace referenda -el pUQto OctilVO de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de ıa: Ley Orgə.nica 11/1983, de Reforma Universitaria 
de 25 de agosto (<<Boletin Ofidal del Estado» de 1 de septiembre), 
y demə.s disposidones concordantes, ha resuelto nombrar a doiia 
Blanca 0lia5 de Lima Gete, con documento nacionaI de identi
dad 50.270.196, Catedrə.tica de Universidad de la Universidad 
Complutense de Madrid. del area de concimiento de .. Ciencia Poli
tica y de la Administraci6n», adscrita al Departamento de Ciencia 
Politica y de la Admini5traci6n II, en virtud de concurso ordinario. 

Contra la presente Resoluciôn podra interponer5e recurso con
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

Madrid, 10 de mayo de 1996.-El Rector, Rafael Puyol Antolin. 


