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II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

9248 ORDEN AEX/1053/2002, de 25 de abril, por la que
se hace pública la resolución parcial de la Orden
AEX/166/2002, de 24 de enero, de convocatoria para
la provisión, por el sistema de libre designación, de
puestos de trabajo.

Por Orden de 24 de enero de 2002 («Boletín Oficial del Esta-
do»de 1 de febrero), se anunció convocatoria para la provisión,
por el sistema de libre designación, de puestos de trabajo en el
Ministerio de Asuntos Exteriores.

De acuerdo con lo establecido en el Art. 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, 25 de abril de 2002.—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 24 de enero de 2002 («Boletín Oficial
del Estado» de 1 de febrero)

Puesto adjudicado:

Número: 2. Puesto: Oficina Consular en Marruecos-Casablan-
ca.—Jefe Negociado Visados. Nivel: 18.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Asuntos
Exteriores. Consulado General de España en Casablanca. Nivel:
12. Complemento específico: 743,40 euros.

Datos personales adjudicataria:

Apellidos y nombre: Robles Fernández, Ana María. Número
de Registro de Personal: 3183452268. Grupo: D. Cuerpo o Escala:
A1146. Situación: Activo.

Puesto adjudicado:

Número: 3. Puesto: Misión Diplomática. Hospital Español en
Marruecos. Tánger.—Cajero Habilitado. Nivel: 18.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Excedencia voluntaria
por prestar servicio en Org./Ent. Sector Público.

Datos personales adjudicataria:

Apellidos y nombre: Sierra Arroyo, María Remedios. Número
de Registro de Personal: 5040583213. Grupo: C. Cuerpo o Escala:
A1135. Situación: E. V.

Puesto adjudicado:

Número: 4. Puesto: Oficina Consular en Nigeria-Lagos.—Can-
ciller Consulado. Nivel: 22.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Excedencia voluntaria
por prestar servicio en Org./Ent. Sector Público.

Datos personales adjudicataria:

Apellidos y nombre: Florea García, Benilde. Número de Registro
de Personal: 2872171146. Grupo: C. Cuerpo o Escala: A1135.
Situación: E. V.

MINISTERIO DE JUSTICIA
9249 RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2002, de la Secretaría

de Estado de Justicia, por la que, en cumplimiento
de sentencia, se procede a incluir en la relación defi-
nitiva de aspirantes que superaron las pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la
Administración de Justicia, turno promoción interna,
y a nombrar funcionaria de dicho Cuerpo a doña Nuria
Páramo Gil.

En cumplimiento de sentencia del Juzgado Central de lo Con-
tencioso-Administrativo número 6, de 11 de mayo de 2002, dic-
tada en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento abre-
viado número 2/2001, interpuesto por doña Nuria Páramo Gil,
participante en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Oficiales de la Administración de Justicia, turno promoción
interna, convocadas por Orden de 20 de noviembre de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 4 de diciembre),

Esta Secretaría de Estado ha resuelto:

Primero.—Proceder a incluir en la Resolución de 2 de marzo
de 2000 («Boletín Oficial del Estado» del 10), por la que se aprueba
y publica la relación definitiva de aspirantes que superaron las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la
Administración de Justicia, turno promoción interna, ámbito resto


