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el sistema de libre designación, de un puesto de trabajo que figu-
raba relacionado en el Anexo I de dicha Orden.

De conformidad con los artículos 20.1 c) de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
y 38.2 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, una vez acreditada la
observancia del procedimiento debido, así como el cumplimiento
por parte del candidato elegido de los requisitos y especificaciones
exigidos en la convocatoria,

Este Ministerio acuerda dar publicidad a la adjudicación del
puesto de trabajo referido según se detalla en el Anexo que acom-
paña a la presente disposición.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación,
ante el mismo órgano que lo ha dictado, o recurso Contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses ante el órgano judicial
competente (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Madrid, 13 de junio de 2003.—P. D. (Orden de 01.02.01 «BOE
del 9»), la Directora General de Programación Económica, Personal
y Servicios, Engracia Hidalgo Tena.

Ilma. Sra. Directora General de Programación Económica, Per-
sonal y Servicios.

ANEXO

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO EN EL EXTERIOR

Consejería de Educación en Italia

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto de trabajo: Secretario/a General.
Nivel: 24. Grupo: A/B. Cuerpo: EX11. Complemento específico:
4.291,20. Administración: AE. Localidad: Roma.

Puesto de procedencia:

Ministerio; centro directivo; puesto; nivel; provincia. Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte. UNED. Jefe de Servicios de Rela-
ciones Internacionales. Nivel 26. Madrid.

Datos personales del adjudicatario:
Apellidos y nombre: Salafranca Sánchez de Neyra, M. Soledad.

Número de Registro de Personal: 0080113457 A7402. Grupo: B.
Cuerpo o Escala: Escala de Gestión Universitaria de la UNED.
Situación: Activo.

13188 ORDEN ECD/1800/2003, de 16 de junio, por la que
se adjudican los puestos de trabajo convocados a con-
curso específico por Orden ECD/763/2003, de 17 de
marzo.

Por Orden de 17 de marzo de 2003 (Boletín Oficial del Estado
de 4 de abril), se convocó concurso específico (1/03) para la pro-
visión de puestos de trabajo en el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

De acuerdo con lo dispuesto en las Bases de la convocatoria,
así como en el artículo 47 del 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 General del Esta-
do, previa actuación de la Comisión de Valoración a que hace
referencia la base sexta de la citada convocatoria, y a la vista
de los méritos alegados por los aspirantes que consta en las actas
de la mencionada Comisión,

Este Ministerio acuerda:
Primero.—Resolver la adjudicación de los puestos de trabajo

conforme a los anexos A y B de la presente Orden.
Segundo.—Los interesados deberán tomar posesión de los nue-

vos destinos en el plazo fijado en la base Octava de la Orden
de 17 de marzo de 2003.

El cómputo de los plazos posesorios y de ceses se iniciará
cuando finalicen los permisos o licencias que, en su caso, se estén
disfrutando.

Tercero.—Contra la presente Orden que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencio-
so-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencio-
so-Administrativo, conforme a lo establecido en los artículos 9
a) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa o, potestativamente y con
carácter previo, recurso de reposición en el plazo de un mes, ante
el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de Enero.

Madrid, 16 de junio de 2003.—P. D. (Orden 1-02-01, BOE
del 9), la Directora general de Programación Económica, Personal
y Servicios, Engracia Hidalgo Tena.
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