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II.    Autoridades y personal

A.    NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN

 14135 ORDEN AEC/2461/2008, de 31 de julio, por la que 
se resuelve parcialmente la convocatoria de libre 
designación, efectuada por Orden AEC/1887/2008, 
de 19 de junio.

Por Orden AEC/1887/2008, de 19 de junio (BOE 1-7-08), 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 
artículo 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 estable-
cido en el artículo 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 Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y sin perjuicio de cualquier otro recurso 
que pudiera interponer.

Madrid, 31 de julio 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/1887/2008, de 19 de junio
(BOE 1-7-08)

Puesto adjudicado: N.º: 1. Puesto: Secretaría General Técnica. 
Vicesecretaría General Técnica. Coordinador de Área de Traducción e 
Interpretación –1242010–. Nivel: 29. Puesto de procedencia: 
Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio Asuntos Exterio-

 14136 ORDEN AEC/2462/2008, de 1 de agosto, por la 
que se resuelve parcialmente la convocatoria de 
libre designación, efectuada por Orden AEC/342/2008, 
de 5 de febrero.

Por Orden AEC/342/2008, de 5 de febrero (BOE 15-02-08), 
se anunció convocatoria para la provisión, por el sistema de libre 
designación, 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 artículo 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 artículo 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 Centra-
les 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 cual-
quier otro recurso que pudiera interponer.

Madrid, 1 de agosto 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, 
P.S. (Orden de 30 de julio de 2008), el Subdirector General de 
Personal, Álvaro Castillo Aguilar. 

res y de Cooperación. Secretaría General Técnica. Madrid. Nivel: 
29. Complemento específico: 19.552,00. Datos personales 
adjudicatario/a: Apellidos y nombre: Corral Cortés, Esther. NRP: 
5031873557. Grupo: A1. Cuerpo o Escala: A1111. Situación: 
Activo.

Puesto adjudicado: N.º: 3. Puesto: Secretaría General de 
Asuntos Consulares y Migratorios. Jefe Secretaría Secretario 
General. –5101068–. Nivel: 22. Puesto de procedencia: Ministe-
rio, centro directivo, provincia: Ministerio Asuntos Exteriores y de 
Cooperación. D.G. del Servicio Exterior. Madrid. Nivel: 22. Com-
plemento específico: 3.476,68. Datos personales adjudicatario/a: 
Apellidos y nombre: Solís Ruanes, Ana. NRP: 5068155402. 
Grupo: C1. Cuerpo o Escala: A1135. Situación: Activo. 


