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II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

23111 ORDEN AEX/3510/2003, de 20 de noviembre, por la
que se nombra a don Ramón Guzmán Zapater vocal
de la Comisión Interterritorial de Cooperación para
el Desarrollo.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.1 del Real Decre-
to 22/2000, de 14 de enero, por el que se regula la composición,
competencias, organización y funciones de la Comisión Interterri-
torial de Cooperación para el Desarrollo, vengo en nombrar vocal
de la citada Comisión, en representación y a propuesta del Minis-
terio de Economía, a don Ramón Guzmán Zapater.

Madrid, 20 de noviembre de 2003.

PALACIO VALLELERSUNDI

23112 ORDEN AEX/3511/2003, de 3 de diciembre, 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. 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 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, 3 de diciembre de 2003.—P. D. (O. AEX/1001/03

de 23 de marzo, B.O.E. 26/4/03), la Subsecretaria, María Victoria
Morera Villuendas.

ANEXO

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

Puesto adjudicado: N.o 2. Puesto: Misión Diplomática en Qatar
Doha Secretaria Embajador. Nivel: 16. Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Agencia Estatal de la Admi-
nistración Tributaria. Madrid. Nivel: 16. Complemento específico:
3.305,16. Datos personales adjudicatario/a: Apellidos y nombre:
Pérez Morgade, Carmen. NRP: 285787824. Grupo: C. Cuerpo
o Escala: A1135. Situación: Activo.

MINISTERIO DEL INTERIOR

23113 ORDEN INT/3512/2003, de 5 de diciembre, por la que
se procede a dar publicidad a la adjudicación de los
puestos de trabajo vacantes anunciados por el sistema
de libre designación en los Servicios Periféricos de
la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.

Vistas las solicitudes formuladas para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en los Servicios Periféricos de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, ofertados en convocatoria
pública mediante sistema de libre designación, Orde-
nINT/2679/2003, de 16 de septiembre, «Boletín Oficial del Esta-
do» del 1 de octubre, este Ministerio, en virtud de las atribuciones
que le confiere el artículo 9.1 del Real Decreto 2169/1984, de
28 de noviembre, de Atribuciones de Competencias en Materia
de Personal, ha dispuesto proceder a la publicación de su cobertura
en el Registro General de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

El plazo para tomar posesión en el nuevo destino estará sujeto
a lo dispuesto en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo.

La presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, de
conformidad con el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, podrá ser recurrida potestativamente
ante esta Dirección General de Instituciones Penitenciarias,
mediante interposición de recurso de reposición en el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente a su publicación, o
ser impugnada directamente ante los Juzgados Centrales de lo
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a su publicación.

Madrid, 5 de diciembre de 2003.—P. D. (O.M. INT/2992/2002,
de 21 de noviembre), el Director General de Instituciones Peni-
tenciarias, Ángel Yuste Castillejo.

23114 ORDEN INT/3513/2003, de 5 de diciembre, por la que
se resuelve parcialmente la convocatoria de puestos
de trabajo convocados para ser provistos por el pro-
cedimiento de libre designación.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20,1,c) de la Ley
30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función


