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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
9113 Orden AEC/1476/2012, de 28 de junio, por la que, en ejecución de sentencia, 

se adjudica puesto de trabajo, convocado por Orden AEC/1688/2008, de 21 
de mayo.

Por Orden AEC/1688/2008, de 21 de mayo («BOE» de 16 de junio), se convocó 
concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, que fue resuelto mediante la Orden AEC/3239/2008, de 30 
de octubre («BOE» de 13 de noviembre).

Contra la Orden AEC/3239/2008, de 30 de abril, se interpuso recurso contencioso-
administrativo por doña Sonsoles Marchesi Ullastres.

Con fecha 19 de enero de 2012 se dicta sentencia por el Juzgado Central de lo 
Contencioso-Administrativo número 9, que estima parcialmente el recurso interpuesto, 
debiendo la Administración retrotraer las actuaciones y efectuar una nueva valoración de 
los méritos específicos de los aspirantes al puesto número 71, fundamentando la decisión.

En cumplimiento de la citada sentencia, la Subdirección General de Personal del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación convocó a la Comisión de Valoración 
del citado concurso que, en la reunión celebrada el 20 de junio de 2012, procedió a 
efectuar una nueva valoración de los méritos de los aspirantes al puesto número 71 de la 
Convocatoria. Efectuada la nueva valoración, ha obtenido la puntuación más alta el 
aspirante don Alfonso Casanova Aldabe.

En consecuencia con ello, y de acuerdo con lo dispuesto en las bases de la 
convocatoria, así como en el artículo 47 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración General del Estado y de Provisión de puestos de trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado,

Este Ministerio acuerda:

Adjudicar el puesto número 71 de la convocatoria, Consejero Técnico de Asuntos de 
Canadá (código 3193141), a don Alfonso Casanova Aldave.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de su publicación, ante el mismo órgano que la ha dictado, o recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante los Juzgados Centrales de lo 
Contencioso-Administrativo (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Madrid, 28 de junio de 2012.–El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 
P. D. (Orden AEX/1001/2003, de 23 de marzo), el Subsecretario de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación, Rafael Mendívil Peydro.
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