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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.
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Datos personales del adjudicatario/a:
Apellidos y nombre: López Díaz, Eva María. NRP:

2910320224. Grupo: B. Cuerpo o Escala: A0014. Situación:
Activo.

MINISTERIO DE DEFENSA
17237 ORDEN DEF/2443/2003, de 2 de septiembre, por la

que se adjudican puestos de trabajo de libre desig-
nación.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun-

ción Pública, en relación con el artículo 56 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 Gene-
ral del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo, una vez acreditada la observancia del procedimiento debi-
do, se adjudican los puestos de trabajo de libre designación que
en el anexo se especifican.

La toma de posesión de los destinos se efectuará conforme
a lo dispuesto en el artículo 48 del Reglamento General citado
anteriormente.

Madrid, 2 de septiembre de 2003.—P. D. (O. 62/1994, de 13
de junio, B.O.E. del 20), el Director General de Personal, Joaquín
Pita Da Veiga Jáudenes.

ANEXO

Convocatoria: Orden DEF/1777/2003, de 17 de junio (B.O.E. n.o 156, de 1 de julio)

Puesto adjudicado Puesto de procedencia Datos personales adjudicatario/a

Complemento
específico Apellidos y nombre NRP Grupo Cuerpo o Escala SituaciónPuesto Nivel Ministerio, centro directivo,

provincia Nivel

Ministerio de Defensa

ESTADO MAYOR

DE LA DEFENSA

Cuartel General
del Estado Mayor

de la Defensa

Auxiliar Oficina (OTAN)
N12.

12 Ministerio de Fomento.
Ente Público Empresa-
rial Correos y Telégra-
fos. Jefatura Provincial.
Madrid.

11 2.745,62 Fernández Pizarro, M.
Pilar.

0975776646
A1441

D C. Auxiliares Postales y
de Telecomunicacio-
nes. E. Clasificación
y Reparto.

Activo.

Auxiliar Oficina (OTAN)
N12.

12 Ministerio de Fomento.
Ente Público Empresa-
rial Correos y Telégra-
fos. Jefatura Provincial.
Madrid.

11 2.745,62 Méndez Bermejo, Anto-
nio José.

0892425913
A1441

D C. Auxiliares Postales y
de Telecomunicacio-
nes. E. Clasificación
y Reparto.

Activo.

17238 ORDEN DEF/2444/2003, de 2 de septiembre, por la
que se resuelve el concurso de méritos, convocado
por Orden DEF/475/2003, de 26 de febrero.

Por Orden DEF/475/2003, de 26 de febrero (Boletín Oficial
del Estado n.o 56), modificada por Orden DEF/811/2003, de 1
de abril (Boletín Oficial del Estado n.o 85) se convocó concurso
de méritos para la provisión de puestos de trabajo en este Depar-
tamento.

Cumplimentadas las normas reglamentarias y observados cuan-
tos requisitos y procedimientos se establecen en las bases de la
convocatoria, sobre el plazo de presentación de instancias, examen
de las mismas y valoración de méritos alegados por los candidatos,
a propuesta de la Comisión de Valoración, he resuelto:

Primero.—La adjudicación de los puestos de trabajo que se
relacionan en Anexo a esta Orden a los funcionarios que se men-
cionan en el mismo.

Segundo.—Declarar desiertos y/o vacantes los puestos que se
especifican en el citado Anexo motivados por falta de peticionarios
o por no haber alcanzado ninguno de los candidatos la puntuación
mínima exigida o por cualquier otra circunstancia prevista en la
Orden de la convocatoria.

Tercero.—El plazo de toma de posesión en el nuevo destino
obtenido será de tres días hábiles si no implica cambio de resi-

dencia del funcionario, o de un mes si comporta cambio de resi-
dencia o supone el reingreso al servicio activo.

El plazo de toma de posesión empezará a computarse a partir
del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los
tres días hábiles siguientes a la publicación de esta Orden en
el Boletín Oficial del Estado. Si la resolución del concurso com-
portara el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión
deberá contarse desde dicha publicación.

El cómputo de los plazos posesorios, se iniciará cuando fina-
licen los permisos o licencias que hayan sido concedidos a los
interesados salvo que por causas justificadas, el órgano convo-
cante acuerde suspender el disfrute de los mismos.

Cuarto.—Los destinos adjudicados tendrán la consideración de
voluntarios y, en consecuencia, no generarán derecho a indem-
nización por concepto alguno. Los puestos obtenidos serán irre-
nunciables, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de pose-
sión, los interesados obtengan otro destino mediante convocatoria
pública y opten por el mismo, en cuyo caso, vendrán obligados
a comunicar por escrito, en los tres días hábiles siguientes, a
este Departamento, la renuncia del puesto adjudicado y la opción
ejercitada, con indicación del Departamento o Comunidad Autó-
noma en que hubiera obtenido destino, así como forma de pro-
visión y fecha de nombramiento.

Quinto.—La formalización de las diligencias de cese y de toma
de posesión de los funcionarios destinados en el Ministerio de


