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A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

16130 ORDEN de 18 de agosto 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 25 de abril de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de mayo), 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 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, 18 de agosto de 2000.—P. D. (Orden de 11 de marzo
de 1998, «Boletín Oficial del Estado» del 18), el Subsecretario,
P. S. (Orden de 27 de julio de 2000), el Subdirector general de
Personal, Enrique Ruiz Molero.

Ilmo. Sr. Director general del Servicio Exterior.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 25 de abril de 2000

(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de mayo)

Puesto adjudicado: Número: 2. Puesto: Misión diplomática en
Nicaragua. Secretario/a auxiliar. Nivel: 14.

Puesto de procedencia: Ministerio, Centro Directivo, provincia:
Ministerio de Asuntos Exteriores. Embajada de España en Sofía.
Nivel: 14. Complemento específico: 442.236 pesetas.

Datos personales de la adjudicataria: Apellidos y nombre:
Herrero Olmos, Gloria María. NRP: 5163145735. Grupo: D. Cuer-
po o Escala: A1146. Situación: Activo.

MINISTERIO DE DEFENSA

16131 RESOLUCIÓN 160/38394/2000, de 22 de agosto, de
la Subsecretaría, por la que se nombran Guardias Civi-
les eventuales.

Por haber finalizado con aprovechamiento el período de for-
mación que previene el artículo 7.o A) de la Orden de 31 de julio
de 1987 («Boletín Oficial del Estado» número 183), se nombran
Guardias Civiles eventuales a los Guardias Alumnos que en anexo
se especifican, con efectividad de 24 de junio de 2000.

Dichos Guardias eventuales, en aplicación del artículo 7.o B)
de la citada Orden, realizarán un período de prácticas de una
año de duración en las Unidades del Cuerpo que el Director general
del Cuerpo ha dispuesto según Resolución de 27 de junio de 2000
(«Boletín Oficial de la Guardia Civil» número 18).

Los aludidos Guardias Eventuales, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 12 de la referida Orden de 31 de julio de 1987,
caso de superar el período de prácticas, serán nombrados Guardias
Civiles y escalafonados a continuación de los Guardias Civiles
que igualmente se expresan, con su misma antigüedad.

Madrid, 22 de agosto de 2000—El Subsecretario, P. D., el Sub-
director general de Recursos e Información Administrativa, Fran-
cisco Menchén Herrero.

ANEXO

Relación de Guardias Alumnos que se nombran Guardias
Civiles eventuales

Don David Pesquera Marín (46.786.578), que obtuvo una nota
final de 7,393764, será escalafonado a continuación del Guardia
Civil don Francisco Javier Ortiz Bravo (8.841.631).

Don Francisco José Márquez Martínez (35.313.461), que obtu-
vo una nota final de 6,753508, será escalafonado a continuación
del Guardia Civil don José Francisco Liñán González
(78.963.132).

Don García Escobar Toro (44.777.594), que obtuvo una nota
final de 5,963159, será escalafonado a continuación del Guardia
Civil don Miguel Angel León Díaz (30.818.797).

MINISTERIO DEL INTERIOR

16132 ORDEN de 4 de julio de 2000 por la que se resuelve
concurso general para la provisión de puestos de tra-
bajo en los Servicios Periféricos de la Dirección Gene-
ral de Instituciones Penitenciarias, correspondientes
al sector de sanidad penitenciaria.

Por Orden de 30 de marzo de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
de 13 de abril), se convocó concurso para la provisión de pues-


