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ii. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

TRIBUNAL DE CUENTAS Primero.-Nombrar funcionaHos de carrera deı..cuerpo de Con· 
tadores Diplomados del Tribunal de Cuentas a los aspirantes,apro-
bados que se relacionan en el anexo de la presente Resoluci6n 
por orden de puntuaci6n final obtenida. 

15079 RESOLUCION de 19 de junio de 1996. de la Presi
dencia del Trlbunal de Cuentas, por la que se nombran 
juncionarios de carrera de' Cuerpo de Contadores 
Diplomados de este Trfbunal. 

Segundo.-Para adquirir la condici6n de funcionarios de carrera 
deheran prestar juramento 0 promesa, de conformidad con 10 esta
blecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y tomar pose
si6n en sus destinos en el plazo de un mes, a partir del dia siguiente 
al de la publicaci6n de esta Resoluci6n en el «Boletin Oficial de) 
Estado». 

Vista la propuesta formulada por et Tribunal calificador de las 
pruebas selectivas para ingreso en et Cuerpo de Contadores Diplo
mados del Tribunal de Cuentas, convocadas por Resoluci6n de 
esta Presidencia de 15 de diciembre de 1994 (.Boletin Oflcial 
del Estado» de 24 de) mismo' mes y afia), y verificada la con
currencia de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, 

Esta Presidencia del Tribunal de Cuentas, de conformidad con 
10 dlspuesto en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984. de 
ı 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglainento General 
de Ingreso del Personal al servicio de la Administraci6n del Estado, 
y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el articulo 2.1.c) 
de la Ley 711 988. de 5 de abril. resuelve: 

Contra la presente Resoluci6n podrlm interponer los intere
sados recurso ordinario ante et Pleno del Tribunat de Cuentas 
en el plazo de un mes, de conformldad con 10 establecido en et 
articulo 3.j) y disposici6n adicional primera, 1 y 4, de la Ley 
7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, 
en relacian con el articulo 114.2 de la Ley 30/1992. de 26 de 
noviembre. 

N(ıınero N(ıınero de regl9tro 
de orden de personaj 

1 A02TCU365 
2 A02TCU366 
3 A02TCU367 
4 A02TCU368 
5 A02TCU369 
6 A02TCU370 
7 A02TCU371 
8 A02TCU372 
9 . A02TCU373 

10 A02TCU374 
11 A02TCU375 
12 A02TCU376 
13 A02TCU377 
14 A02TCU378 
15 A02TCU379 
16 A02TCU380 
17 A02TCU381 
18 A02TCU382 
19 A02TCU383 
20 A02TCU384 

Madrid, 19 de junio de ı 996.-La Presidenta, Milagros Garda 
Crespo. 

Jlmo. Sr. Secretario general del Tribunal de Cuentas . 

. ANEXO QVE SE arA 

Cuerpo de Contadores Diplomadoe de1 Tribanal de euen_ 

Apellidoli 11 noınbre Fecha 
de n.c1ınlento 

Moreno Almonacid, Maria femanda ................................................... 12-01-1970 
Roa Carri6n, Macarena ................................................................ 09-07-1956 
Holgado Cuadrado, Vldal .............................................................. 16-01-1969 
Cuadrado Vicente, Jose Ignacio ........................................................ 31-03-1964 
Diaz Sanchez de la Nieta, Begofia ...................................................... 17-07-1966 
Rublo Rodriguez. Pablo ............................................................... 28-09-1967 
Escribano Jimlmez, Ana Isabel ......................................................... 17-06-1969 
Rodriguez Martinez, Maria Nela ........................................................ 27-04-1966 
Martinez Abad, Rosa Maria ............................................................ 11-09-1958 
femandez Garda, Jesus Miguel ........................................................ 27-12-1971 
Vicente Mafianes, Ana Maria ........................................................... 31-07-1969 
Alonso Berrio, Pilar ................................................................... 22-03-1965 
Diaz Marti, Pilar. ....................................................................... 22-10-1968 
Gonzalez Velayos, Belen ............................................................... 10-05-1971 
Mancebo Zaforas, Francisco Javier ......... ~ ........................................... 03-09-1965 
Mufioz Lombardia, Marta .............................................................. 25-04-1968 
Femandez Garda, Maria Jesus ......................................................... 15-02-1969 
Machetti Honduvilla, Jose Luis ......................................................... 23-07-1967 
Gil Martin. Jos," Maria ................................................................. 29-03-1962 
Abril Martin, Mercedes ................................................................ 15-03-1966 
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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

15080 ORDEN de 25 de junlo de 1996 por la que se anuncla 
convocatoria para la provisi6n, por el s.fstema de libre 
desfgnaci6n. de puesto de trabaJo en el Mlnlsterio de 
Asuntos Exteriores. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20. L.b) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
c16n Publica, 

Este Minlsterio acuerda anunciar la- provisi6n, por el proce
dimiento de libre designaci6n, del puesto de trahajo que se rela
dana en et anexo I de esta Orden y que figura, en su caso, en 
la relaci6n de puestos de trabajo del Departamento, publicada 
en el ~Boletin Oflcial del Estado» numero 47. de 24 de febrero 
de ı 994, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-El puesto de trabajo que se convoca por la presente 
Orden podra ser solicttado por los funcionarios que reunan los 
requisitos establecidos para el desempeiio del mismo. 

Segunda.-Las solicitudes se presentaran en el modelo de ins
tancia que figura eomo anexo II y se diriginJn en el pla:ıo de quinee 
dias habiles, a eontar desde el siguiente al de la publicacion de 
la presente Orden en el «Boletin Oficial del Estado»-, al exeelen~ 

tisimo seiior Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
plaza de la Provincia, numero 1, de Madrid. 

Tercera.-Junto con las solicitudes, que se formalizaTiın una 
por cada puesto individualmente, los aspirantes acompaiiarim su 
curriculum vitae, en el que consten titulos academicos, anos de 
servicio, puestos de trabajo desempenados en la Administraciön, 
estudios y cursos reali:ıados y otros meritos que se estime oportuno 
paner de manifiesto, y haran constar detalladamente las carac
teristicas del puesto que vinieran desempenando. 

La que comunico a V. 1.. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 25 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 31 de agosto 

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

I1mo. Sr. Director general del Servicio Exterior. 

ANEXO 

_ria de Estado de PoHtlca Exterior y para la VoIon 
Europea 

Direcci6n General de Asuntos Tecnicos de la Uni6n Europea 

Puesto de trabajo: Subdirector general para Asuntos Aduaneros 
y Comerciales. Nivel: 30. Complemento especifieo: 2.423.640 
pesetas. Numero de pla:ıas: Una. Localidad: Madrid. Adscripciön: 
Administraciön, AE; grupo A. Observaciones: Experiencia en pues
tos relacionados con asuntos internacionales; idiomas ingles y 
frances. 


