
41974 Viernes 16 noviembre 2001 BOE núm. 275

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

21392 ORDEN de 6 de noviembre de 2001 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 11 de septiembre de 2001 («Boletín Oficial del
Estado» del 15), 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, 6 de noviembre de 2001.—P. D. (Orden 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 11 de septiembre de 2001
(«Boletín Oficial del Estado» del 15)

Puesto adjudicado:

Número: 1. Puesto: Misión Diplomática en Italia-Roma. Ope-
rador de Comunicaciones. Nivel: 18.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: M. Asuntos Exteriores.
Embajada de España en Beirut. Nivel: 18. Complemento espe-
cífico: 471.504.

Datos personales adjudicatario/a:

Apellidos y nombre: García Peña, Silvia María. NRP:
5134597413. Grupo: D. Cuerpo o Escala: A1146. Situación:
Activo.

MINISTERIO DE JUSTICIA

21393 ORDEN de 31 de octubre de 2001 por la que se declara
en situación de servicios especiales en la Carrera Fis-
cal a don Jorge Ángel Espina Ramos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 351 a) de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con el artículo 47
y disposición adicional de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre,
del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Este Ministerio ha dispuesto declarar en situación de servicios
especiales en la Carrera Fiscal a don Jorge Ángel Espina Ramos,
Abogado Fiscal con destino en la Fiscalía de la Audiencia Pro-
vincial de Huelva, por haber sido designado como Consejero
Pre-Adhesión en la República Eslovaca, en el marco del programa
PHARE «Apoyo para la aplicación del Programa Nacional de Lucha
Anticorrupción en la República Eslovaca», por un período de dos
años, considerándose como efectos de la nueva situación el 25
de octubre de 2001.

Madrid, 31 de octubre de 2001.—P. D. (Orden de 29 de octubre
de 1996), el Director de Relaciones con la Administración de Jus-
ticia, Carlos Lesmes Serrano.

MINISTERIO DE HACIENDA

21394 ORDEN de 29 de octubre de 2001 por la que se corri-
gen errores de la de 1 de octubre de 2001, por la
que se hace pública la adjudicación de puestos de
trabajo (13/01) provistos por el procedimiento de libre
designación.

Por Orden de 1 de octubre de 2001, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 248, del 16, se hizo pública la adju-
dicación de puestos de trabajo (13/01) provistos por el proce-
dimiento de libre designación.

Advertidos errores en el anexo, se transcriben a continuación
las siguientes rectificaciones:

En la página 37945, en la columna «Puesto de procedencia.
Ministerio, centro directivo, provincia»: En la plaza número 1, don-
de dice: «D. G. Tributos, Madrid»; debe decir: «Agencia Estatal
de Administración Tributaria, Santa Cruz de Tenerife». En la colum-
na «Datos personales adjudicatario/a», donde dice: «Padilla Pena,
Alfonso»; debe decir: «Padilla Peña, Alfonso».

En la plaza número 2, en la columna «Puesto de procedencia.
Ministerio, centro directivo, provincia», donde dice: «A Coruña»;
debe decir: «Barcelona».

Madrid, 29 de octubre de 2001.—El Ministro, P. D. (Orden
de 22 de noviembre de 2000, «Boletín Oficial del Estado» del 25),
el Subsecretario, Rafael Catalá Polo.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Recursos Humanos.

MINISTERIO DEL INTERIOR

21395 ORDEN de 31 de octubre de 2001 por la que se resuel-
ve parcialmente la convocatoria de puestos de trabajo
convocados para ser provistos por el procedimiento
de libre designación.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20,1,c) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, modificado en su redacción por la Ley
23/1988, de 28 de julio, y previo cumplimiento de la tramitación
que exige el capítulo III, del título III, del Real Decreto 364/1995,
de 10 de Marzo, por el que se aprueba el 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 del
Estado («Boletín Oficial del Estado» de 10 de abril), este Ministerio
ha dispuesto hacer pública la adjudicación del puesto de trabajo
especificado en el anexo a la presente disposición, que fue con-
vocado para ser provisto por el procedimiento de libre designación,


