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II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

22072 ORDEN AEX/3355/2003, de 20 de noviembre, por la
que se hace pública la resolución parcial de la con-
vocatoria de libre designación para la provisión de
puestos de trabajo en el Departamento.

Por Orden de 10 de septiembre de 2003 (B.O.E. de 15-9-03),
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 tra-

mitación que exige el artículo 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.
M a d r i d , 2 0 d e n o v i e m b r e d e 2 0 0 3 . — P . D . ( O r -

den AEX/1001/2003, de 23 de marzo, «BOE» de 26-4-03), la
Subsecretaria, María Victoria Morera Villuendas.

Ilmo. Sr. Director general del Servicio Exterior.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 10 de septiembre de 2003 («B.O.E.» de 15-9-03)

Puesto adjudicado Puesto de procedencia Datos personales adjudicatario/a

Cuerpo
o

Escala

Número
orden Puesto Nivel Ministerio, centro directivo,

provincia Nivel Complemento
específico Apellidos y nombre NRP Grupo Situación

1 Misión Diplomática en
República de Singa-
pur-Singapur. Canciller
Consulado.

22 M. Asuntos Exteriores.
Misión Diplomática en
Rumanía-Bucarest.

22 3.509,76 Escudero López, Asun-
ción.

1680558346 B A0015 Activo.

3 Misión Diplomática en
República de Singa-
pur-Singapur. Secreta-
rio/a Auxiliar.

14 M. Asuntos Exteriores.
Misión Diplomática en
Indonesia-Yakarta.

14 3.492,36 Padilla Ventura, M.a
Mercedes.

4630793157 D A1146 Activo.

4 Misión Diplomática en Tan-
zania-Dar es Salam.
Secretario/a Auxiliar.

14 M. Asuntos Exteriores.
Misión Diplomática en
Irak-Bagdad.

14 3.492,36 Jiménez Segarra, Mar-
ta.

4371055024 D A1622 Activo.

MINISTERIO DE JUSTICIA
22073 ORDEN JUS/3356/2003, de 21 de noviembre, por la

que en cumplimiento de la sentencia recaída en el
recurso contencioso-administrativo N.o 103/2003, se
nombra funcionaria del Cuerpo de Oficiales de la
Administración de Justicia a doña Carmen Roca Fer-
nández.

En cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia
N.o 184/2003, recaída en el recurso contencioso-administrativo
N.o 103/2003, interpuesto por doña Carmen Roca Fernández,

contra Resolución de 18 de julio de 2002 (B.O.E. del 26), que
hizo pública la relación definitiva de aspirantes que superaron
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de
la Administración de Justicia, turno restringido de concurso de
méritos, convocadas por Orden de 19 de julio de 2001 (B.O.E.
de 18 de septiembre),

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.—Proceder a rectificar la Resolución de 18 de julio
de 2002 (B.O.E. del 26), por la que se aprueba y publica la relación
definitiva de aspirantes que superaron las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia,
turno restringido de concurso de méritos, ámbito resto Península
y Baleares, incluyendo en la misma a doña Carmen Roca Fer-


