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 17746 ORDEN AEC/3110/2006, de 27 de septiembre, por la 
que se publica la resolución parcial de la convocato-
ria de libre designación para la provisión de puestos 
de trabajo.

Por Orden AEC/2308/2006, de 11 de julio (B.O.E. 15-07-06), 
se anunció convocatoria para la provisión, por el sistema de libre 
designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exte-
riores y de Cooperación.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.1.c) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, y previo cumplimiento de la tramitación 
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 artículo 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 par-
tir del día siguiente a su publicación, ante los Juzgados Centrales 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 cual-
quier otro recurso que pudiera interponer.

Madrid, 27 de septiembre de 2006.–El Ministro de Asuntos Exte-
riores y de Cooperación, P. D. (Orden AEX/1001/2003, de 23 de 
marzo), el Subsecretario de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 
Luis Calvo Merino.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 11 de julio de 2006 (B.O.E. 15-07-06)

Puesto adjudicado:

N.º: 3. Puesto: Embajada en Kiev (Ucrania). Jefe Negociado 
Visados (4894565). Nivel: 18.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Asun-
tos Exteriores y de Cooperación, D. G. Asuntos y Asistencia 

 17747 ORDEN AEC/3111/2006, de 28 de septiembre, por la 
que se publica resolución parcial de convocatoria de 
libre designación para la provisión de puestos de tra-
bajo.

Por Orden AEC/337/2006, de 1 de febrero (B.O.E. 15-02-06), 
se anunció convocatoria para la provisión, por el sistema de libre 
designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exte-
riores y de Cooperación.

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 Centra-
les 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 cual-
quier otro recurso que pudiera interponer.

Madrid, 28 de septiembre de 2006.–El Ministro de Asuntos Exte-
riores y de Cooperación, P.D. (Orden AEX/1001/2003, de 23 de 
marzo), el Subsecretario de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 
Luis Calvo Merino. 

Consulares, Madrid. Nivel: 16. Complemento específico: 
5.623,20.

Datos personales adjudicatario/a:

Apellidos y nombre: García Baónza, Patrocinio. N.R.P.: 
0251778324. Grupo: D. Cuerpo o Escala: A1146. Situación: 
Activo.

Puesto adjudicado:

N.º: 4. Puesto: Embajada en Bamako (Malí), Jefe Negociado 
Visados (5007498). Nivel: 18. Desierto. 

ANEXO

Convocatoria: Orden AEC/337/2006, de 1 de febrero (B.O.E. 15-02-06)

Puesto adjudicado Puesto de procedencia Datos personales adjudicatario/a

N.º Puesto Nivel Ministerio, centro directivo, 
provincia Nivel Complemento 

específi co
Apellidos y 

nombre NRP Grupo Cuerpo o 
Escala Situación

           
15 Embajada en Puerto Príncipe 

(Haití). Canciller (04334005).
22 M.º de Economía y 

Hacienda, A.E.A.T., Dele-
gación Especial, Valencia.

22 6.568,08 M o n f e r r e r 
Badal, José 
Ismael.

1895937513 B A0014 Activo.

19 Representación Permanente ante 
la Oficina de NN.UU. y los 
OO.II. en Ginebra. Operador de 
Comunicaciones (04302825).

18 Esced. Vol. por servicios en 
Organismos o Entidades 
del Sector Público.

  V a l v e r d e 
Gómez, Rosa 
María.

5028037924 D A1146 –

35 Representación Permanente en 
el Comité Político y de Seguri-
dad de la U.E. (COPS) en Bru-
selas. Secretario/a Embajador 
(02909110). 

16 M.º Asuntos Exteriores y de 
Cooperación Embajada 
de España en Doha 
(Qatar).

16 4.522,44 Pérez Mor-
gade, Car-
men.

0285787824 C A1135 Activo.


