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II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

18439 ORDEN AEX/2318/2002, de 16 de septiembre, por la
que se hace pública la resolución parcial de la con-
vocatoria de libre designación para la provisión de
puestos de trabajo en el Departamento.

Por Orden de 5 de julio de 2002 («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 tra-
mitación 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.

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, cabe
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a
partir del día siguiente a su publicación, ante los Juzgados Cen-
trales de lo Contencioso-Administrativo, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y sin perjuicio de
cualquier otro recurso que pudiera interponer.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 16 de septiembre de 2002.—P. D. (Orden 11 de marzo

de 1998, «Boletín Oficial del Estado» del 18), el Subsecretario,
José Pedro Sebastián de Erice y Gómez-Acebo

Ilmo. Sr. Director general del Servicio Exterior.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 5 de julio de 2002
(«Boletín Oficial del Estado» del 15)

Puesto adjudicado:
Número: 1. Puesto: Misión Diplomática en Chipre-Nicosia. Jefe

de Negociado de Visados. Nivel: 18.
Puesto de procedencia:
Ministerio, centro directivo, provincia: M. Asuntos Exteriores.

Consulado General de España en Londres. Nivel: 14. Comple-
mento específico: 3.423,84 euros.

Datos personales del adjudicatario/a:
Apellidos y nombre: Romero Sánchez, M. Victoria. NRP:

5013981557. Grupo: C. Cuerpo o Escala: A1135. Situación:
Activo.

Puesto adjudicado:
Número: 2. Puesto: Misión Diplomática en Libia-Trípoli. Ope-

rador de Comunicaciones. Nivel: 18.

Puesto de procedencia:
Ministerio, centro directivo, provincia: Servicios Especiales.
Datos personales del adjudicatario/a: Apellidos y nombre:

Bayal Ortega, Francisco. NRP: 134607535. Grupo: D. Cuerpo
o Escala: A6032. Situación: Servicios especiales.

18440 ORDEN AEX/2319/2002, de 16 de septiembre, por
la que se hace pública la resolución de la convocatoria
de libre designación para la provisión de puestos de
trabajo en el Departamento.

Por Orden de 7 de junio de 2002 («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 tra-
mitación que exige el artículo 54 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo,

Este Ministerio acuerda dar publicidad a la Resolución 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.

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, cabe
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a
partir del día siguiente a su publicación, ante los Juzgados Cen-
trales de lo Contencioso-Administrativo, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y sin perjuicio de
cualquier otro recurso que pudiera interponer.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 16 de septiembre de 2002.—P. D. (Orden 11 de marzo

de 1998, «Boletín Oficial del Estado» del 18), el Subsecretario,
José Pedro Sebastián de Erice y Gómez-Acebo

Ilmo. Sr. Director general del Servicio Exterior.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 7 de junio de 2002
(«Boletín Oficial del Estado» del 15)

Puesto adjudicado:
Número: 1. Puesto: Embajada de España en Roma. Director

de la Academia de España en Roma. Nivel: 28.
Puesto de procedencia: Ministerio, centro directivo, provincia:

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Director-Conservador
de Museo de Burgos. Nivel: 24. Complemento específico: 635,91
euros.

Datos personales adjudicatario/a:
Apellidos y nombre: Elorza Guinea, Juan Carlos. NRP:

1617082457. Grupo: A. Cuerpo o Escala: A0305. Situación: Ser-
vicio en Comunidad Autónoma.


