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II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CORTES GENERALES

4706 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 1999, de los Pre-
sidentes del Congreso de los Diputados y del Senado,
por la que se nombran funcionarios del Cuerpo de
Asesores Facultativos de las Cortes Generales (espe-
cialidad de Economía) a los aspirantes que han supe-
rado la oposición a dicho Cuerpo convocada el día
13 de mayo de 1997.

En uso de las atribuciones que nos confiere el artículo 11.b)
del Estatuto del Personal de las Cortes Generales y a propuesta
del Tribunal que ha juzgado la oposición convocada el día 13
de mayo de 1997, nombramos funcionarios del Cuerpo de Ase-
sores Facultativos de las Cortes Generales (Especialidad de Eco-
nomía) a los opositores que a continuación, y por el orden de
puntuación obtenida, se relacionan:

1. Don Juan Manuel Andrés Jovani.
2. Doña Blanca Arregui Minchero.

Madrid, 19 de febrero de 1999.—Federico Trillo-Figueroa Mar-
tínez-Conde, Presidente del Congreso de los Diputados.—Espe-
ranza Aguirre Gil de Biedma, Presidenta del Senado.

CONSEJO GENERAL

DEL PODER JUDICIAL

4707 ACUERDO de 24 de febrero de 1999, del Pleno del
Consejo General del Poder Judicial, por el que se nom-
bran Letrados al servicio del Tribunal Supremo.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 127.3 y 163 de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 23.5 de
la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta
Judicial, en su reunión del día de la fecha, ha acordado resolver
el concurso convocado por Acuerdo del Pleno de 14 de octubre
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 28) y, en consecuencia,
nombrar Letrados al servicio del Tribunal Supremo a los rela-
cionados a continuación:

Don Jaime Maldonado Ramos.
Doña María Cristina Marina Benito.
Don Gonzalo de Aranda Antón.
Doña Carmen Huerta Manzano.
Don José Antonio Domínguez Luis.
Doña Berta María Gosalbez Ruiz.
Doña María Luz Rico Recondo.

Los nombrados deberán tomar posesión de su cargo, ante el
excelentísimo señor Presidente del Tribunal Supremo o ante el
Presidente de Sala en quien delegue, en el plazo de veinte días
naturales siguientes a la fecha de publicación del presente Acuerdo
en el «Boletín Oficial del Estado».

De conformidad con lo dispuesto en la base novena de la con-
vocatoria, los aspirantes no nombrados dispondrán de un plazo de
seis meses para retirar la documentación aportada, acreditativa
de los méritos alegados, procediéndose a su destrucción en caso
de no efectuarlo.

Madrid, 24 de febrero de 1999.—El Presidente del Consejo
General del Poder Judicial,

DELGADO BARRIO

MINISTERIO

DE ASUNTOS EXTERIORES

4708 ORDEN de 16 de febrero de 1999 por la que se hace
pública la resolución parcial de la convocatoria de
libre designación para la provisión de puestos de tra-
bajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Por Orden de 8 de enero de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
del 15), se anunció convocatoria para la provisión, por el sistema
de libre designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de
Asuntos Exteriores.

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

Este Ministerio acuerda dar publicidad a la resolución parcial
de la convocatoria de referencia según se detalla en el anexo.

El régimen de toma de posesión del nuevo destino será el esta-
blecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 16 de febrero de 1999.—P. D. (Orden de 11 de marzo

de 1998, «Boletín Oficial del Estado» del 18), el Subsecretario,
José de Carvajal Salido.

Ilmo. Sr. Director general del Servicio Exterior.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 8 de enero de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» del 15)

Misión Diplomática en Eslovenia (Liubliana)

Puesto adjudicado:

Número: 2. Puesto: Canciller de Embajada. Nivel: 22.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Asuntos
Exteriores, Embajada de España en Kinshasa. Nivel: 22. Com-
plemento específico: 433.560 pesetas.

Datos personales de la adjudicataria:

Apellidos y nombre: García Manzanares, Pilar. Número de
Registro de Personal: 0117054335. Grupo: C. Cuerpo o Escala:
A1135. Situación: Activo.


