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2520 ORDEN AEX/182/2003, de 31 de enero, 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 octubre de 2002 («Boletín Oficial del Esta-
do» de 1 de noviembre), 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, 31 de enero de 2003.—P. D., el Subsecretario (Orden

de 11 de marzo de 1998, «Boletín Oficial del Estado» del 18),
José Pedro Sebastián de Erice Gómez-Acebo.

Ilmo. Sr. Director general del Servicio Exterior.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 24 de octubre de 2002
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de noviembre)

Puesto adjudicado:

Número: 3. Puesto: Oficina Consular en Filipinas, Manila. Can-
ciller. Nivel: 22.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: M. Asuntos Exteriores.
Misión Diplomática en Portugal-Lisboa. Nivel: 18. Complemento
específico: 1.153,44 euros.

Datos personales adjudicatario/a:

Apellidos y nombre: López-Boado Crespo, Carlos Miguel.
Número de Registro de Personal: 0109781335. Grupo: B. Cuerpo
o Escala: A1122. Situación: Activo.

MINISTERIO DE HACIENDA
2521 ORDEN HAC/183/2003, de 20 de enero, por la que

se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo
(16/02) provistos por el procedimiento de libre desig-
nación.

De conformidad con los artículos 20.1.c) de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
y 38.2 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 General del Estado aprobado por el Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo,

Este Ministerio, utilizando la prórroga excepcional a que se
refiere el artículo 56.1 del referido Reglamento, ha dispuesto hacer
pública la adjudicación de puestos de trabajo especificados en

el anexo a la presente Orden, que habían sido convocados median-
te Orden de 25 de octubre de 2002 («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de noviembre) para ser provistos por el procedimiento de
libre designación.

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 lo ha dictado, o recurso contencio-
so-administrativo en el plazo de dos meses ante los Juzgados Cen-
trales 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-Adminis-
trativa).

Madrid, 20 de enero de 2003.—El Ministro, P. D. (Orden de
22 de noviembre de 2000, «Boletín Oficial del Estado» del 25),
el Subsecretario, Francisco Uría Fernández.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Recursos Humanos.

ANEXO

CONVOCATORIA: ORDEN DE 25 DE OCTUBRE DE 2002
(«BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO» DE 1 DE NOVIEMBRE)

Secretaría de Estado de Hacienda

TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL

Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid. Sede:
Madrid

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto: Vocal Área Tributaria. Nivel: 28.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Economía. Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Madrid. Nivel: 28. Comple-
mento específico: 16.545,60 euros.

Datos personales de la adjudicataria:

Apellidos y nombre: Ros Amorós, Florentina M. NRP:
2297095024. Grupo: A. Cuerpo o Escala: 0011. Situación:
Activo.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

2522 ORDEN ECD/184/2003, de 21 de enero, por la que
se dispone el cese y nombramiento de Consejeros titu-
lares y sustitutos del Consejo Escolar del Estado por
el grupo de alumnos.

De conformidad con lo establecido en los artículos 9, apar-
tado 1.c) y 10, apartado 1, del Real Decreto 2378/1985, de 18
de diciembre, por el que se regula el Consejo Escolar del Estado,
formarán parte del mismo un número determinado de Consejeros,
nombrados por la Ministra de Educación, Cultura y Deporte, a
propuesta de las confederaciones de asociaciones de alumnos más
representativas.

Según dispone el artículo 12, apartado 1.d), del referido Real
Decreto, los Consejeros perderán su condición de miembros del
Consejo por revocación del mandato conferidos por las organi-
zaciones que los designaron.

Por otra parte, la propuesta que efectúen las confederaciones
de asociaciones de alumnos mencionadas comprenderá la de los
Consejeros titulares y sustitutos de los mismos, de conformidad
con lo que al respecto regula el artículo 11 del Real Decre-
to 2378/1985.


