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II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

20859 ORDEN AEX/2646/2002, de 16 de octubre, por la que
se hace pública la Resolución de la convocatoria de
libre designación para la provisión de puestos de tra-
bajo en el Departamento.

Por Orden de 26 de julio de 2002 («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de agosto), se anunció convocatoria para la provisión, por
el sistema de libre designación, de puestos de trabajo en el Minis-
terio 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 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 octubre de 2002.—P. D. (Orden de 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 26 de julio de 2002 («Boletín Oficial
del Estado» de 1 de agosto)

Puesto adjudicado:

Número: 1. Puesto: Oficina Consular en Italia-Nápoles. Can-
ciller. Nivel: 24.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Asuntos
Exteriores. Consulado General de España en San Francisco.
Nivel: 24. Complemento específico: 3.440,88 euros.

Datos personales adjudicataria:

Apellidos y nombre: Aranda Auseron, Alicia. Número de Registro
de Personal: 1785368168. Grupo B. Cuerpo o escala: A0620.
Situación: Activo.

Puesto adjudicado:

Número: 2. Puesto: Misión Diplomática en India-Nueva Delhi.
Jefe Negociado Visados. Nivel: 18.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Excedencia voluntaria
por prestar servicios en otro Cuerpo o escala.

Datos personales adjudicatario:

Apellidos y nombre: Alija Torrejón, José Miguel. Número de
Registro de Personal: 4082888124. Grupo C. Cuerpo o escala:
A6025. Situación: Excedencia voluntaria por prestar servicios en
otro Cuerpo o escala.

Puesto adjudicado:

Número: 3. Puesto: Misión Diplomática en Pakistán-Islamabad.
Jefe Negociado Visados. Nivel: 18.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Agencia Española de
Cooperación Internacional. Madrid. Nivel: 18. Complemento espe-
cífico: 4.572,60 euros.

Datos personales adjudicataria:

Apellidos y nombre: Borrás Frago, Mónica. Número de Registro
de Personal: 0525825857. Grupo C. Cuerpo o escala: A1188.
Situación: Activo.

20860 ORDEN AEX/2647/2002, de 17 de octubre, por la que
se hace pública la Resolución parcial de la convoca-
toria de libre designación para la provisión de puestos
de trabajo en el Departamento.

Por Orden de 24 de junio de 2002 («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de julio), se anunció convocatoria para la provisión, por
el sistema de libre designación, de puestos de trabajo en el Minis-
terio 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.



BOE núm. 259 Martes 29 octubre 2002 37951

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, 17 de octubre de 2002.—P. D. (Orden de 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 24 de junio de 2002 («Boletín Oficial
del Estado» de 1 de julio)

Puesto adjudicado:

Número: 4. Puesto: Misión Diplomática en Guatemala-Guate-
mala. Secretario/a auxiliar. Nivel: 14.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Asuntos
Exteriores. Consulado de España en Lima. Nivel: 12. Complemento
específico: 743,40 euros.

Datos personales adjudicataria:

Apellidos y nombre: Chacón Carrizo, Rosario. Número de
Registro de Personal: 5079038157. Grupo D. Cuerpo o esca-
la: A1146. Situación: Activo.

MINISTERIO DE JUSTICIA

20861 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2002, de la Secre-
taría de Estado de Justicia, por la que se dispone
el cese de don Juan Carlos Garcés Pérez como Sub-
director general de las Nuevas Tecnologías de la Jus-
ticia de la Dirección General para la Modernización
de la Administración de Justicia.

En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 14.3
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funciona-
miento de la Administración General del Estado («Boletín Oficial
del Estado» del 15), y de conformidad con lo dispuesto en el capí-
tulo III del título III del 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 del Estado, aprobado por Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado» de 10
de abril), vengo a disponer el cese, por cambio de destino, de
don Juan Carlos Garcés Pérez —5029186957 A1166—, funcio-
nario del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Infor-
mación de la Administración del Estado, como Subdirector general
de las Nuevas Tecnologías de la Justicia de la Dirección General
para la Modernización de la Administración de Justicia, agrade-
ciéndole los servicios prestados.

Madrid, 21 de octubre de 2002.—El Secretario de Estado,
Rafael Catalá Polo.

Ilma. Sra. Subsecretaria. Departamento.


