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ANEXOIV

Composldôn de la Comişiôn de selecclôn
Presid~nte: Don Jose Maria Mlırquez Jurado. Gerente del Consejo General del Poder JudiciaL.
Vocales: Doiia Belen Chamarro Lerma, Analista de la plantilla
laboral del Consejo General del Poder Judicial; don Jaime Vizoso
Villar, Operador de la plantilla laboral de) Consejo General del
Poder Judicial, y don fernando Siliô L6pez, Jefe de la Unidad
de Administraci6n de PersonaJ de! Consejo General del Poder Judici'd. y una persona al servicio del Consejo, perteneciente a categorias de titulaciôn igual 0 superior al exigido para 105 puestos
convocados, que sera designado por et Secretario general, a propuesta del Delegado de PersonaJ Laboral. publicandose dicha
designaci6n en et tabl6n de anuncios del Consejo.
Secretaria: Doiia Alicia Carballido Gonzalez, Jefe de la Unidad
Infonnatica deI Consejo General del Poder Judicial.
Actuaran, en su caso, como miembros suplentes de la Comisi6n
de valoraciôn 105 siguientes:
Presidente: Don Jose Martin de la Sierra, Letrado con destino
en el Consejo General del Poder JudiciaJ.
Vocales: Don Agustin Zurita Pinilla, titulado superior de la plantilla laboral del Consejo General del Poder Judicial; don Juan
CarIos Arce Gômez, Letrado con destino en' el Consejo General
del Poder Judicial, y don Juan Carlos Aranda Sfmchez. Operador
de la plantiIIa laboral del Consejo General del Poder Judicial,
y una persona al servicio del Consejo, perteneciente a categorias
de titulaci6n igual 0 superior al exigido para los puestos convocados, que serə. designado por el Secretario general, a propuesta
del Delegado de Personal Laboral, publicandose dicha designaciôn
en el tablôn de anuncios del Consejo.
Secretaria: Dona Alida Bernaldo de Quir6s Garcia, Bibliotecaria del ~nsejo General del Poder Judicial.

BOEnum.223

para ingre50 en la carrera diplomatlca, convocadas por Orden
de 7 de junio de 1996 (,Boletin Oficial del Estado. del 18). Una
vez 5ub5anados por los intere5ados los defectos que -motivaron
la exdusi6n, esta Subsecretaria resuelve admitir a la realizaci6n
de las mencionadas pruebas a los opositores que se indican:
Numero: 310 bis. ApeIlidos y nombre: Huguet Marsi1lach,
Daniel. Documento nacional de'identidad: 40.330.857.
N(ımero: 337 bis. Apellidos y nombre: Lucio Gil, Antonio. Documento nacional de identidad: 3.440.263.
N(ımero: 368 bis. Apellidos y nombre: Mayor Bano, Jaime.
Documento nacional de identidad: 29.175.206.
Madrid, 6 de septiembre de 1996.-El Subsecretario, Jose de
Carvajal Salido.
I1mos. Sres. Director general del Servicio Exterior y Presidente
del Tribunal.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGIA
20717

ORDEN de 4 de septlembre de 1996 por la que se
dedara desierto un puesto de trabajo convocado 'a
Iibre designaci6n por Orden de 25 de septiembre
de 1995.
.

Por Orden de 25 de septlembre de 1995 (,Boletin Oficial del
de 2 de octubre) se anunci6 convocatoria p(ıblica para
cubrir, por el procedimiento de libre designaci6n, entre otr05, el
puesto de trabajo vacante de Director provinclal de Industria y
Energia en Baleares.
Una vez cumplido 10 establecido en el articulo 20 de la
Ley 30/1984, de 2 de ag05to, de Medidas para la Reforma' de
la Funci6n Publica, seg(ın redacci6n dada' a la misma por la
Ley 23/1988, de 28 de julio, de modiftcaci6n de la anterior,
Este Ministerio ha tenido a bien dec1arar desierto el puesto
de trabajo anteriormente citado.
Estado~

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
2071 5

ORDEN de 6 de septiembre de 1996 por laque se
nombra nuevo miembro del Tribunal que ha de intervenir en las pruebas selectivas para ingreso en la
Carrera Diplomatica, convocadas por Orden de 7 de
junio de 1996.

Este Ministerio acuerda nombrar Secretario suplente del Tribuna1 que ha de juzgar las pruebas selectivas para ingreso en
la Carrera DiplomƏtica convocadas el 7 de junio de 1996 (<<Boletin
Oficial del Estado» numero 147. del 18), a don Manuel Pradas
Romani, de la Carrera Diplomatica, en sustituciôn de don Marcos
Gônıez Martinez, que ha renunciado a formar parte de dicho
Tribunal.

Madrid, 4 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de
mayo de 1996), el Subsecretario, Pedro Ferreras Diez.
Ilmo. Sr. Subsecretario.

ADMINISTRACı6N LOCAL

Madrid, 6 de septiembre de 1996.
MATUTESJUAN
Ilmos. Sres. Subsecretario de Asuntos Exteriores, Directora general de la Funciôn Publica y Presidente del TribunaL.

20716

RESOLUCION de 6 de septlembre de 1996, de la Subsecretaria. por la que se modifica la relaci6n de aspirantes admitidos a las pruebas selectivas para ingreso
en la Carrera Diplomatica. convocadas por Orden de
7 de Junio de 1996.

Por Resoluciôn de esta Subsecretaria de 1 de ,agosto de 1996
(_Boletin Oficial del Estado» del 7), se aprob61a lista de aspirantes
admitidos y exduidos para participar en las pruebas selectiva5

20718

RESOLUCION de 3 de septlembre de 1996, del Ayun·
tamfento de Castellnovo (Caste1l6nJ, referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Profesor de
Escuela Permanente de Adultos.

En el «Baletin Oficial de la Provincia de Caste1l6n»' n(ıme
ro 97, de 10 de agosto de 1996, se publican integramente ~las
bases de la convocatoria para cubrir una plaza de Profesor de
Escuela Permanente de Adultos, curso 1996/1997.
EI plazo de presentaci6n de solicitudes serə. de veinte dias naturales a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado».
Los suceslvos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicaran en el tablôn de anuncios del Ayuntamiento.
Castellnovo, 3 de septiembre de 1996.-EI Alcalde.

