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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,
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mediante Orden de 26 de septiembre de 2001 («Boletín Oficial
del Estado» de 1 de octubre).

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
Central de lo Contencioso-administrativo, con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 9,a), de la Ley, 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su noti-
ficación o publicación, o potestativamente y con carácter previo,
recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes ante
el mismo órgano que lo dictó.

Madrid, 31 de octubre de 2001.—P. D. (Orden de 30 de noviem-
bre de 1998, «Boletín Oficial del Estado» de 9 de diciembre), la
Subsecretaria, Ana María Pastor Julián.

Ilma. Sra. Subdirectora general de Personal e Inspección.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 26 de septiembre de 2001
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de octubre)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 4. Puesto: Delegación del Gobierno para el
Plan Nacional sobre Drogas. Unidad de Apoyo. Secretario de Dele-
gado del Gobierno. Nivel: 16. Complemento específico: 681.492
pesetas. 4.095,85 euros.

Puesto de cese:

Ministerio, centro directivo, provincia: Interior. Delegación del
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Madrid. Nivel: 14.

Datos personales adjudicatario/a:

Apellidos y nombre: Burdalo Ávila, Inés María. N.R.P.:
5196766735 A1146. Grupo: D. Cuerpo o Escala: Cuerpo General
Auxiliar de la Administración del Estado. Situación: Activo.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

21396 ORDEN de 23 de octubre de 2001 por la que, a pro-
puesta del Departamento de Educación y Cultura del
Gobierno de Navarra, se nombran funcionarios de
carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Pro-
fesional y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas,
a los aspirantes seleccionados en los procedimientos
selectivos convocados por Orden Foral 99/2000, de
22 de marzo.

El Real Decreto 850/1993, de 4 de junio («Boletín Oficial del
Estado» del 30), por el que se regula el ingreso y la adquisición

de especialidades en los Cuerpos de Funcionarios Docentes a que
se refiere la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo, en su artículo 38.1 dispone: «Con-
cluida la fase del prácticas y comprobado que todos los aspirantes
declarados aptos en la misma reúnen los requisitos generales y
específicos de participación establecidos en la convocatoria, los
órganos convocantes aprobarán los expedientes del proceso selec-
tivo que harán públicos en la misma forma que se hizo pública
la convocatoria y remitirán las listas de ingresados en los diferentes
cuerpos al Ministerio de Educación y Ciencia, a efectos de la expe-
dición de los correspondientes títulos de funcionarios de carrera».

Aprobado por Orden Foral 267/2001, de 5 de julio, del Con-
sejero de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra, los expe-
dientes de los procedimientos selectivos de ingreso y acceso a
los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores
Técnicos de Formación Profesional y Profesores de Escuelas Ofi-
ciales de Idiomas, convocados por Orden Foral 99/2000, de 22
de marzo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 38.1 del citado
Real Decreto 850/1993, de 4 de junio; el artículo 17 de la Ley
articulada de Funcionarios Civiles del Estado, y el Real Decre-
to 2169/1984, de 28 de noviembre, de Atribuciones de compe-
tencias en materia de personal,

Este Ministerio, a propuesta del Departamento de Educación
y Cultura del Gobierno de Navarra, ha dispuesto:

Primero.—Nombrar funcionarios de carrera de los Cuerpos de
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de For-
mación Profesional y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas,
a los aspirantes relacionados en el anexo a la presente Orden,
con indicación del número de Registro de Personal que les corres-
ponde.

Segundo.—Los nombrados a través de la presente Orden se
considerarán ingresados como funcionarios de carrera del Cuerpo
de la Administración del Estado por el que han superado el pro-
cedimiento selectivo, con efectos de 1 de septiembre de 2001.

Tercero.—Contra esta Orden que es definitiva en la vía admi-
nistrativa cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, y artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley Orgáni-
ca 6/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la fecha de su publicación, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.

Asimismo, la presente Orden podrá ser recurrida potestativa-
mente en reposición, en el plazo de un mes ante el mismo órgano
que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artícu-
los 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Madrid, 23 de octubre de 2001.—La Ministra, P. D. (Orden
de 1 de febrero de 2001, «Boletín Oficial del Estado» del 9), la
Directora general de Programación Económica, Personal y Ser-
vicios, Engracia Hidalgo Tena.

Ilma. Directora general de Programación Económica, Personal y
Servicios.

ANEXO

NRP Apellidos y nombre DNI/NIE Acceso Punt. Total

Cuerpo: 0590. Profesores de Enseñanza Secundaria

Especialidad: 001 «Filosofía» (Castellano)

1820540035A0590 LUMBIER ECHEVERRIA, MARIA VICTORIA .................. 18.205.400 1 20,9920
2915265835A0590 GONZALEZ SAEZ, MONICA .................................... 29.152.658 1 19,4132
1583178913A0590 CASTIELLA RODRIGUEZ, CARLOS ........................... 15.831.789 1 19,3052
1578398357A0590 PRIETO OSES, VICTOR ........................................ 15.783.983 1 18,5192


