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A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

15412 RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2003, de la Presi-
dencia del Tribunal Constitucional, por la que se
resuelve la convocatoria pública para la provisión del
puesto de trabajo de Subdirector de Tecnologías de
la Información por el procedimiento de libre desig-
nación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, letra c),
del Reglamento de Organización y Personal del Tribunal Cons-
titucional, y a propuesta de la Junta de Gobierno, esta Presidencia
ha resuelto nombrar para el puesto de Subdirector de Tecnologías
de la Información, convocado por el procedimiento de libre de
designación mediante Resolución de 19 de mayo de 2003 (Boletín
Oficial del Estado del día 2 de junio), con la consiguiente ads-
cripción al servicio del Tribunal Constitucional, a don Fernando
Ruiz García, funcionario del Cuerpo Superior de Sistemas y Tec-
nologías de la Información de la Administración del Estado, núme-
ro de registro personal 1645360357A1166.

Los plazos de cese y toma de posesión de dicho destino serán
los establecidos en el artículo 48 del Reglamento General aprobado
por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Frente a esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial del Estado, sin perjuicio de la
posible interposición, con carácter potestativo, de recurso de repo-
sición, ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 24 de julio de 2003.—El Presidente,

JIMÉNEZ DE PARGA Y CABRERA

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

15413 ORDEN AEX/2187/2003, de 18 de julio, 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 26 de mayo de 2003 (B.O.E. 2-6-03), se anunció
convocatoria para la provisión, por el sistema de Libre Designa-
ción, de puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

De acuerdo con lo establecido en el Art. 20.1.c) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, y previo cumplimiento de la tramitación
que exige el Art. 54 del R.D. 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 Art. 48 del R.D. 364/95 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, 18 de julio de 2003.—P.D. (O.AEX/1001/03, de 23

de marzo, B.O.E. 26/4/03), la Subsecretaria, María Victoria More-
ra Villuendas.

Ilmo. Sr. Director General del Servicio Exterior.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 26 de mayo de 2003
(B.O.E. 2-6-2003)

Puesto adjudicado:

N.o: 2. Puesto: Misión Diplomática en Angola-Luanda. Canciller
Embajada. Nivel: 22.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: M. de Asuntos Exterio-
res. Embajada de España en Guatemala. Nivel: 22. Complemento
específico: 3.509,76.

Datos personales adjudicatario/a:

Apellidos y nombre: Vicente Forner, Alfredo. NRP:
1839637768. Grupo: C. Cuerpo o Escala: A1135. Situación:
Activo.

Puesto adjudicado:

N.o: 3. Puesto: Oficina Consular en Brasil-Río de Janeiro. Can-
ciller Consulado. Nivel: 24.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: M. de Asuntos Exterio-
res. Embajada de España en Malabo. Nivel: 22. Complemento
específico: 3.509,76.

Datos personales adjudicatario/a:

Apellidos y nombre: Sierra Fernández de Prada, Manuel. NRP:
2422671268. Grupo: B. Cuerpo o Escala: A0015. Situación:
Activo.

Puesto adjudicado:

N.o: 4. Puesto: Misión Diplomática en Alemania-Berlín. Ope-
rador de Comunicaciones. Nivel: 18.


