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II.    Autoridades y personal

A.    NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 1266 ORDEN AEC/4097/2007, de 27 de diciembre, por la 

que se publica la resolución de convocatoria de libre 
designación, efectuada por Orden AEC/2341/2007, de 
18 de julio.

Por Orden AEC/2341/2007, de 18 de julio (BOE 01-08-07), se 
anunció convocatoria para la provisión, por el sistema de libre desig-
nación, de puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación.

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 art. 54 del R. D. 364/1995, de 10 de marzo,

Este Ministerio acuerda dar publicidad a la resolución definitiva 
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 art. 48 del R. D. 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 Centrales de lo 
Contencioso-Administrativo con arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, y sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que pudiera interponer.

Madrid, 27 de diciembre de 2007.–El Ministro de Asuntos Exte-
riores y de Cooperación, P. D. (Orden AEX/1001/2003, de 23 de 
marzo), la Subsecretaria de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 
M.ª Jesús Figa López-Palop.

ANEXO

Convocatoria: AEC/2341/2007, de 18 de julio 
(BOE 01-08-07)

Puesto adjudicado:

Número: 1. Puesto: Embajada en Tallín (República de Estonia). 
Canciller (04785242). Nivel: 22.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Economía y 
Hacienda-Gabinete Vicepresidente Segundo del Gobierno. Nivel: 22. 
Complemento específico: 11.841,18.

Datos personales adjudicatario/a:

Apellidos y nombre: Samaranch Palero, Déborah. NRP: 
0748817524. Grupo: A2. Cuerpo o escala: A0015. Situación: 
Activo.

Puesto adjudicado:

Número: 3. Puesto: Consulado General en Manila (República de 
Filipinas). Jefe Negociado visados (5028410). Nivel: 18.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Administra-
ciones Públicas-Delegación del Gobierno de Canarias. Nivel: 14. 
Complemento específico: 5.687,40.

Datos personales adjudicatario/a:

Apellidos y nombre: Gómez Ramírez, Ángel. NRP: 4365518357. 
Grupo: C2. Cuerpo o escala: A1146. Situación: Activo. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 1267 ORDEN DEF/55/2008, de 4 de enero, por la que se 

promueve al empleo de Guardia Civil de la Escala de 
Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil a un 
alumno.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 42/1999, de 
25 de noviembre, de Régimen del personal del Cuerpo de la Guardia 
Civil (Boletín Oficial del Estado núm 283, de 26 de noviembre de 1999) 
y una vez superado el plan de estudios de la enseñanza de formación 
para el acceso a la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia 
Civil, se promueve al empleo de Guardia Civil al alumno don Andrés 
Martín Aguilera (48.858.612), con antigüedad de 20 de junio de 2007, 
quedando escalafonado a continuación del Guardia Civil don Juan 
Manuel Lloret Javega (44.762.457).

Madrid, 4 de enero de 2007.–El Ministro de Defensa, P. D. 
(Orden 189/1997, de 31 de octubre), el Director General de la Policía 
y de la Guardia Civil, Juan Mesquida Ferrando. 

 1268 ORDEN DEF/56/2008, de 10 de enero, por la que se 
modifica la Orden DEF/2847/2007, de 17 de sep-
tiembre, por la que se promueve al empleo de Guar-
dia Civil de la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo 
de la Guardia Civil.

Por haberse estimado el recurso interpuesto por el Guardia 
Civil don Xoan Vázquez Cao (44.077.416), se modifica la Orden 
DEF/2847/2007, de 17 de septiembre, publicada en el Boletín 
Oficial del Estado numero 237, de fecha 3-10-2007, por la que se 
le promueve al empleo de Guardia Civil de la Escala de Cabos y 
Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil, en el sentido siguiente:

Donde dice: «con antigüedad de 21 de agosto de 2.007, que-
dando escalafonado a continuación del Guardia Civil don Juan Car-
los Sabaris Núñez (35.473.373)».


