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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
5138 Orden ECC/811/2016, de 18 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria 

de libre designación, efectuada por Orden ECC/545/2016, de 1 de abril, en las 
Oficinas Económicas y Comerciales en el Exterior.

De conformidad con los artículos 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
Medidas para la Reforma de la Función Pública, y 38.2 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 
General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,

Este Ministerio ha dispuesto hacer pública la adjudicación de los puestos de trabajo 
especificados en el anexo de esta orden, que habían sido convocados mediante Orden 
ECC/545/2016, de 1 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 15 de abril de 2016), para ser 
provistos por el procedimiento de libre designación, para funcionarios del Cuerpo de 
Diplomados Comerciales del Estado.

La fecha de toma de posesión será el 1 de septiembre de 2016.
Quedan ratificados en sus actuales destinos los funcionarios que ocupan los puestos 

incluidos en la segunda parte de la citada convocatoria.

Contra esta orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
reposición en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, ante 
el mismo órgano que la ha dictado, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
dos meses ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo (Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Madrid, 18 de mayo de 2016.–El Ministro de Economía y Competitividad, P. D. (Orden 
ECC/1695/2012, de 27 de julio), el Secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz 
Ponce.

ANEXO

Convocatoria: Orden ECC/545/2016, de 1 de abril («BOE» de 15 de abril)

Puesto adjudicado:

Plaza: 1. Unidad de adscripción, código de puesto, denominación del puesto: 
Consejerías y Agregadurías de Economía y Comercio; Agregaduría de Economía y  
Comercio en Jordania-Amman; 4572158 Agregado/Agregada Comercial. Nivel: 26.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Economía y Competitividad, 
Diercción General de Comercio Internacional e Inversiones, Madrid. Nivel: 26. 
Complemento específico: 11.166,54.

Datos personales adjudicataria:

Apellidos y nombre: Sainz Andrés, M. Auxiliadora. NRP: 0521296268 A0616. Grupo: A2. 
Situación: Servicio activo. cv

e:
 B

O
E

-A
-2

01
6-

51
38

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2016-05-31T01:07:37+0200




