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II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

17235 ORDEN AEX/2441/2003, de 22 de agosto, 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 10 de junio de 2003 (B.O.E. 16-6-03), 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 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, 22 de agosto de 2003.—P.D. (Orden 1001/03, de 23

de marzo, B.O.E. de 26-4-03), la Subsecretaria, María Victoria
Morera Villuendas, P. S. (Orden de 28 de julio de 2003), el Secre-
tario General técnico, Julio Núñez Montesinos.

Ilmo. Sr. Director General del Servicio Exterior.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 10 de junio de 2003 (B.O.E. 16-6-03)

Puesto adjudicado:

Número: 1. Puesto: Misión Diplomática en Kazajstán, Almaty.
Secretario Auxiliar. Nivel: 14.

Puesto de procedencia:

Ministerio, Centro Directivo, provincia: M.A.E. Embajada de
España en Dar es Salaam. Nivel: 14. Complemento específico:
3.492,36 euros.

Datos personales adjudicatario:

Apellidos y nombre: Uribarren Laña, José Ignacio. NRP:
1490569024. Grupo: C. Cuerpo o escala: A1018. Situación:
Activo.

17236 ORDEN AEX/2442/2003, de 25 de agosto, 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 abril de 2003 (B.O.E. 1-5-03), 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 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. 364/1995 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, 25 de agosto de 2003.—P.D. (Orden AEX/1001/03

de 23 de marzo, BOE 26-4-03), la Subsecretaria, P.S. (O. 28-7-03),
el Secretario Gral. Técnico, Julio Núñez Montesinos.

Ilmo. Sr. Director General del Servicio Exterior.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 24 de abril de 2003 (B.O.E. 1-5-03)

Puesto adjudicado:

Número: 3. Puesto: Oficina Consular en Marruecos-Nador Can-
ciller Consulado. Nivel: 24.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria. Santa Cruz de Tenerife. Nivel: 24. Com-
plemento específico: 9.748,80.

Datos personales del adjudicatario/a:

Apellidos y nombre: Plaza Aparicio, Javier. NRP: 1274545268.
Grupo: B. Cuerpo o Escala: A0014. Situación: Activo.

Puesto adjudicado:

Número: 16. Puesto: Oficina Consular en Guinea Ecuatorial-Ba-
ta. Canciller Consulado. Nivel: 24.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria. Dependencia Provincial de Aduanas e II.EE.
La Farga de Moles (Lleida). Nivel: 24. Complemento específico:
8.153,52.


