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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

12888 ORDEN de 28 de junio de 2000 por la que se hace
pública la resolución parcial de la convocatoria de
libre designación para la provisión de puestos de tra-
bajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Por Orden de 23 de marzo de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de abril), se anunció convocatoria para la provisión, por
el sistema de libre designación, de puestos de trabajo en el Minis-
terio de Asuntos Exteriores.

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 Real Decreto 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 Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo.

Contra esta Orden, 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 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.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de junio de 2000.—P. D. (Orden de 11 de marzo

de 1998, «Boletín Oficial del Estado» del 18), el Subsecretario,
Carlos Carderera Soler.

Ilmo. Sr. Director general del Servicio Exterior.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 23 de marzo de 2000
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de abril)

Representación Permanente ante la EUO Bélgica (Bruselas)

Puesto adjudicado:
Número: 2. Puesto: Secretario/a de embajador. Nivel: 16.
Puesto de procedencia:
Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Ciencia

y Tecnología, Representación Permanente de España ante la UE,
Bruselas. Nivel: 14. Complemento específico: 442.236 pesetas.

Datos personales de la adjudicataria:
Apellidos y nombre: Félix González, Caridad. Número de Regis-

tro de Personal: 5186057324. Grupo: D. Cuerpo o Escala: A1146.
Situación: Activo.

MINISTERIO DE DEFENSA

12889 ORDEN 430/38319/2000, de 27 de junio, por la que
se amplía la Orden 430/38140/2000, de 7 de abril,
por la que se dispone el destino del General de Divi-
sión Médico del Cuerpo Militar de Sanidad don Fran-
cisco Javier Martínez Alonso a la Inspección General
de Sanidad de la Defensa, como Jefe de la División
Asistencial.

La Orden 430/38140/2000, de 7 de abril («Boletín Oficial del
Estado» número 94, de 19 de abril de 2000) queda ampliada tanto
en el preámbulo como en texto en el sentido siguiente:

Donde dice: «... a la Inspección General de Sanidad de la Defen-
sa...»; debe decir: «a la Inspección General de Sanidad de la Defen-
sa, como Jefe de la División Asistencial...».

Madrid, 27 de junio de 2000.

TRILLO-FIGUEROA Y MARTÍNEZ-CONDE

12890 ORDEN 430/38304/2000, de 27 de junio, por la que
se amplía la Orden 430/38141/2000, de 7 de abril,
por la que se dispone el destino del General de Brigada
Médico del Cuerpo Militar de Sanidad don Julián
Relanzón López a la Inspección General de Sanidad
de la Defensa, como Jefe de la División Logística
Operativa.

La Orden 430/38141/2000, de 7 de abril («Boletín Oficial del
Estado» número 94, de 19 de abril de 2000) queda ampliada tanto
en el preámbulo como en texto en el sentido siguiente:

Donde dice: «... a la Inspección General de Sanidad de la Defen-
sa...»; debe decir: «a la Inspección General de Sanidad de la Defen-
sa, como Jefe de la División Logística Operativa...».

Madrid, 27 de junio de 2000.

TRILLO-FIGUEROA Y MARTÍNEZ-CONDE

12891 ORDEN 430/38322/2000, de 28 de junio, por la que
se dispone el nombramiento del Contralmirante del
Cuerpo de Ingenieros de la Armada don José Castro
Luaces como Subdirector de Construcciones de la
Dirección de Construcciones Navales de la Jefatura
de Apoyo Logístico.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor de la Armada, dispongo
el nombramiento del Contralmirante del Cuerpo de Ingenieros de
la Armada don José Castro Luaces como Subdirector de Cons-
trucciones de la Dirección de Construcciones Navales de la Jefatura
del Apoyo Logístico.

Madrid, 28 de junio de 2000.

TRILLO-FIGUEROA Y MARTÍNEZ-CONDE

MINISTERIO DE HACIENDA

12892 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2000, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
hace pública la adjudicación de los puestos de trabajo
convocados para ser provistos por el procedimiento
de libre designación (LD 7/2000).

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 Públi-
ca; 38 y 51 a 58 del Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración del Estado y de Provisión de Pues-
tos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración del Estado, aprobado por Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, y en uso de las atribuciones con-
feridas en el artículo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre,
modificado por la Ley 18/1991, de 6 de junio,

Esta Agencia Estatal de Administración Tributaria ha dispuesto
hacer pública la adjudicación de los puestos de trabajo especi-
ficados en el anexo a la presente disposición, que fueron con-


