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A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

21390 ORDEN de 17 de noviembre de 2000 por la que se
hace pública la resolución parcial de la convocatoria
de libre designación, para la provisión de puestos de
trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Por Orden de 25 de septiembre de 2000 («Boletín Oficial del
Estado» del 30), 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, 17 de noviembre de 2000.—P. D. (Orden de 11 de

marzo de 1998, «Boletín Oficial del Estado» del 18), el Subse-
cretario, Carlos Carderera Soler.

Ilmo. Sr. Director general del Servicio Exterior.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 25 de septiembre de 2000
(«Boletín Oficial del Estado» del 30)

Puesto adjudicado:
Número: 3. Puesto: Misión Diplomática en Egipto-El Cairo.

Operador de Comunicaciones. Nivel: 18.
Puesto de procedencia:
Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Asuntos

Exteriores. Embajada de España en Guatemala. Nivel: 18. Com-
plemento específico: 442.236 pesetas.

Datos personales del adjudicatario:
Apellidos y nombre: Iglesias de la Macorra, Pablo. Número

de Registro de Personal: 5082369824. Grupo: C. Cuerpo o Escala:
A1633. Situación: Activo.

Puesto adjudicado:
Número: 4. Puesto: Misión Diplomática en Honduras-Teguci-

galpa. Operador de Comunicaciones. Nivel: 18.

Puesto de procedencia:
Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Asuntos

Exteriores. Embajada de España en Belgrado. Nivel: 18. Com-
plemento específico: 442.236 pesetas.

Datos personales de la adjudicataria:
Apellidos y nombre: Carrasco Antolínez, Concepción. Número

de Registro de Personal: 1369824368. Grupo: D. Cuerpo o Escala:
A1146. Situación: Activo.

MINISTERIO DE HACIENDA

21391 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2000, de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone el nombramiento de don Francisco
Javier Zafra Becerra como Subdirector general de
Adquisiciones y Contratación en el Departamento de
Recursos Humanos y Administración Económica.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 103.3.2
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, según redacción dada
al mismo por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto el
nombramiento de don Francisco Javier Zafra Becerra como Sub-
director general de Adquisiciones y Contratación en el Departa-
mento de Recursos Humanos y Administración Económica.

Madrid, 17 de noviembre de 2000.—El Presidente, Enrique
Giménez-Reyna Rodríguez.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

21392 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2000, de la
Dirección General para la Administración Local, por
la que se adjudica el puesto de Tesorería del Ayun-
tamiento de Cuenca, de libre designación, reservado
a funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.3 del Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, y en la disposición adicional
séptima del Real Decreto 1372/2000, de 19 de julio, por el que


