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II.    Autoridades y personal

A.    NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 4488 ORDEN AEC/614/2008, de 25 de febrero, por la que 

se resuelve la convocatoria de libre designación, efec-
tuada por Orden AEC/1734/2007, de 7 de junio.

Por Orden AEC/1734/2007, de 7 de junio (B.O.E. 15-06-07), 
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 par-
tir del día siguiente a su publicación, ante los Juzgados Centrales de 
lo Contencioso-Administrativo con arreglo a lo dispuesto en el ar-
tículo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, y sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que pudiera interponer.

Madrid, 25 de febrero de 2008.–El Ministro de Asuntos Exterio-
res y de Cooperación, P. D. (Orden AEX/1001/2003, de 23 de 
marzo), la Subsecretaria de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 
María Jesús Figa López-Palop.

ANEXO

Convocatoria: Orden AEC/1734/2007, de 7 de junio
(BOE 15-6-07)

Puesto adjudicado:

Número: 7. Puesto: Embajada en Buenos Aires (República Argen-
tina). Operador Comuicaciones (5047305). Nivel: 18.

Puesto de procedencia:

Ministerio, Centro directivo, provincia: Embajada Buenos Aires 
(República Argentina). (Nombramiento provisional). Operador Comu-
nicaciones. Nivel: 18. Complemento específico: 3.734,94.

Datos personales adjudicatario/a:

Apellidos y nombre: Regidor Velasco, M. Luisa. NRP: 0012904946. 
Grupo: CI. Cuerpo o Escala: A1135. Situación: Activo. 

 4489 ORDEN AEC/615/2008, de 26 de febrero, por la que se 
resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada 
por Orden AEC/2975/2007, de 9 de octubre.

Por Orden AEC/2975/2007, de 9 de octubre (B.O.E. 15-10-07), 
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 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 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 par-
tir del día siguiente a su publicación, ante los Juzgados Centrales de 
lo Contencioso-Administrativo con arreglo a lo dispuesto en el ar-
tículo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, y sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que pudiera interponer.

Madrid, 26 de febrero de 2008.–El Ministro de Asuntos Exterio-
res y de Cooperación, P. D. (Orden AEX/1001/2003, de 23 de 
marzo), la Subsecretaria de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 
María Jesús Figa López-Palop.

ANEXO

Convocatoria: Orden AEC/2975/2007, de 9 de octubre
(BOE 15-10-07)

Puesto adjudicado:

Número: 3. Puesto: Consulado General en Montevideo (Repú-
blica Oriental del Uruguay). Jefe Negociado N-18 (04695355). 
Nivel: 18.

Puesto de procedencia:

Ministerio, Centro directivo, provincia: Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación. S.G. Informática y Comunicaciones. 
Nivel: 18. Complemento específico: 5.104,80.

Datos personales adjudicatario/a:

Apellidos y nombre: Antón Pires, Carlos. NRP: 5081644846. 
Grupo: C1. Cuerpo o Escala: A1188. Situación: Activo. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 4490 REAL DECRETO 371/2008, de 7 de marzo, por el 

que se promueve al empleo de General de Brigada 
del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tie-
rra, al Coronel don Gumersindo Veiga Pérez.

A propuesta del Ministro de Defensa, y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 7 de marzo de 2008,

Vengo en promover al empleo de General de Brigada del Cuerpo 
General de las Armas del Ejército de Tierra, al Coronel don Gumer-
sindo Veiga Pérez.

Dado en Madrid, el 7 de marzo de 2008.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,

JOSÉ ANTONIO ALONSO SUÁREZ 


