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II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

4402 ORDEN de 24 de febrero de 2000 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 22 de octubre de 1999 («Boletín Oficial del Esta-
do» de 1 de noviembre), se anunció la convocatoria para la pro-
visión, 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, 24 de febrero de 2000.—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 22 de octubre de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de noviembre)

Puesto adjudicado:

Número: 1. Puesto: Misión Diplomática en Noruega. Oslo. Can-
ciller Embajada. Nivel: 22.

Datos personales adjudicataria:

Apellidos y nombre: Gonzalo Puebla, Francisca. Número Regis-
tro de Personal: 1679049846. Grupo: B. Cuerpo o Escala: A1122.
Situación: Exced. volunt.

4403 ORDEN de 25 de febrero de 2000 por la que se declara
desierto un puesto de trabajo de libre designación.

Por Orden de 23 de noviembre de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» de 1 de diciembre), se anunció la convocatoria para la
provisión, por el sistema de libre designación, de puestos de tra-
bajo 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 declarar desierta la resolución parcial
de la convocatoria de referencia, según se detalla en el anexo.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 25 de febrero de 2000.—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 23 de noviembre de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de diciembre)

Puesto adjudicado:

Número: 3. Puesto: Misión Diplomática en Ghana. Accra.
Secretaria Auxiliar. Nivel: 14.

Datos personales adjudicatario: Desierta.

MINISTERIO DE JUSTICIA

4404 RESOLUCIÓN de 29 de febrero de 2000, de la Secre-
taría de Estado de Justicia, por la que se promociona
a la Segunda Categoría del Cuerpo de Secretarios
Judiciales, con carácter forzoso y voluntario, a los
Secretarios de la Tercera Categoría que se relacionan.

Visto el expediente instruido para resolver la convocatoria del
Concurso de promoción a la Segunda Categoría del Cuerpo de
Secretarios Judiciales, entre Secretarios de la Tercera Categoría,
anunciado por Resolución de 10 de enero de 2000, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» del 20 del mismo mes,

Esta Secretaría de Estado, de conformidad con lo establecido
en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 5/1997, de 4 de diciembre,
que reforma el artículo 480.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de
1 de julio, del Poder Judicial, ha acordado promover, tanto con
carácter forzoso como voluntario, a la Categoría Segunda del men-
cionado Cuerpo a los Secretarios de la Tercera Categoría que
en el anexo se relacionan, destinándoles a las Secretarías que
se indican ya que reuniendo las condiciones legales, ostentan dere-
cho preferente.

Los Secretarios nombrados en virtud de esta Resolución debe-
rán tomar posesión de su cargo dentro de los veinte días naturales
siguientes al de la fecha de publicación de su nombramiento en
el «Boletín Oficial del Estado».

Contra esta Resolución cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, de conformidad con lo establecido en la Ley regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, dentro del


