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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 2604 ORDEN AEC/321/2008, de 30 de enero, por la que se 

publica la resolución de la convocatoria de libre desig-
nación, efectuada por Orden AEC/2543/2007, de 22 
de agosto.

Por Orden AEC/2543/2007, de 22 de agosto (B.O.E. 01-09-07), 
se anunció convocatoria para la provisión, por el sistema de libre 
designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exte-
riores 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. 364/95 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 Conten-
cioso-Administrativo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9.a) de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que 
pudiera interponer.

Madrid, 30 de enero de 2008.–El Ministro de Asuntos Exteriores 
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: Orden AEC/2543/2007, de 22 de agosto 
(B.O.E. 01-09-07)

Puesto adjudicado:

Número: 6. Puesto: Consulado Dakar (República de Senegal), 
Jefe Negociado Visados (5056462). Nivel: 18. 

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Economía y 
Hacienda, AEAT, Barcelona. Nivel: 18. Complemento específico: 
4.407,88 euros.

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 2605 RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2008, de la Presi-
dencia de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se resuelve convocatoria de libre 
designación, efectuada por Resolución de 5 de octu-
bre de 2007.

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; 38 
y 51 a 58, del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servi-
cio de la Administración del Estado y de Provisión de Puestos de 
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, y en uso de las atribuciones conferidas en el artícu-
lo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, modificado por la 
Ley 18/1991, de 6 de junio.

Esta Presidencia ha dispuesto hacer pública la adjudicación de los 
puestos de trabajo especificados en el anexo a la presente disposición, 
que fueron convocados para ser provistos por el procedimiento de 
libre designación mediante Resolución de 5 de octubre de 2007 
(«Boletín Oficial del Estado» 15 de octubre de 2007) (LD 16/2007).

Madrid, 16 de enero de 2008.–El Presidente de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, P. D. (Resolución de 24 de junio de 1999), 
el Director de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Luis 
Pedroche y Rojo. 

Datos personales adjduciataria: 

Apellidos y nombre: Pardos Ballestín, Concepción. NRP: 
3732227768. Grupo: C1. Cuerpo o escala: A1135. Situación: Activo.

Puesto adjudicado:

Número: 11. Puesto: Consulado Santa Cruz de la Sierra (Repú-
blica de Bolivia), Jefe Negociado Visados (5057700). Nivel: 18. 

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Economía y 
Hacienda, AEAT, Valencia. Nivel: 18. Complemento específico: 
4.407,88 euros.

Datos personales adjduciatario: 

Apellidos y nombre: Núñez Alcaraz, Andrés. NRP: 2620300168. 
Grupo: C1. Cuerpo o escala: A1135. Situación: Activo. 


