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II.    Autoridades y personal

A.    NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 20557 ORDEN AEC/3463/2007, de 8 noviembre, por la que 

se publica la resolución parcial de convocatoria de 
libre designación, para la provisión de puestos de 
trabajo.

Por Orden AEC/2341/2007, de 21 de junio (B.O.E. 02-07-07), 
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, 8 de noviembre de 2007.–El Ministro de Asuntos Exte-
riores y de Cooperación, P. D. (Orden AEX/1001/2003, de 23 de 
marzo), la Subsecretaria de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 
M.ª Jesús Figa López-Palop. 

ANEXO

Convocatoria: Orden AEC/2341/2007, de 21 de junio (B.O.E. 02-07-07)

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

           
8 Embajada en Bratislava 

(República Eslovaca).
Operador de comunica-

ciones (02892911).

18 Ministerio de Hacienda. Agen-
cia Tributaria Benidorm.

18 4.060,30 Céspedes Gamero, 
Abel de.

0221903835 C1 A1188 Activo.

9 Embajada en Harare 
(República de Zimba-
bwe).

Operador de comunica-
ciones (04664209).

18 Excedencia voluntaria.   Díez Klink, Luis. 0189975102 C1 A1135 Excedencia 
voluntaria 
interés par-
ticular.

14 Embajada en La Valetta 
(República de Malta).

Secretario/a Auxiliar 
(04785301).

14 Agencia Española de Pro-
tección de Datos.

14 2.122,68 Bueno de Pablos, 
Carmen.

5163094857 C1 A1135 Activo.

15 Embajada Bissau (Repú-
blica Guinea-Bissau).

Secretario/a Auxiliar 
(5047414).

14 C.C. A.A. Canarias. Conse-
jería de Empleo y Asuntos 
Sociales, Santa Cruz de 
Tenerife.

14 6.252,48 Melián Gutiérrez, 
M.ª Teodora.

4544905624 C2 A1146 S e r v i c i o 
CC. AA.

MINISTERIO DE JUSTICIA
 20558 ORDEN JUS/3464/2007, de 21 de noviembre, por la 

que se nombran los Tribunales calificadores de la 
oposición libre para obtener el título de Notario con-
vocada por Resolución de 12 de julio de 2007.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9 y 10 del 
Reglamento de Organización y Régimen del Notariado, este Departa-
mento de conformidad con la previsión adoptada en la base séptima 

de la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado de 12 de julio de 2007 («Boletín Oficial del Estado» del 18) por 
la que se convoca oposición libre para obtener el título de Notario, y 
el artículo 5 del mencionado Reglamento, ha dispuesto la actuación 
simultánea de dos Tribunales calificadores que actuarán en lugares 
distintos, por lo cual, se nombran los citados Tribunales que estarán 
compuestos por los siguientes miembros:

Tribunal n.º 1 con sede en Sevilla

Presidente: Don Antonio Ojeda Escobar, Decano del Ilustre 
Colegio Notarial de Sevilla.


