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II.    Autoridades y personal

A.    NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 16058 ORDEN AEC/2781/2008, de 22 de septiembre, 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 (B.O.E. 01-07-08), 
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 artículo 20.1.c) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, y previo cumplimiento de la tramita-

ción que exige el artículo 54 del Real Decreto 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 Real Decreto 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, 22 de septiembre de 2008.–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: Orden AEC/1887/2008, de 19 de junio (BOE 1-7-08)

Puesto adjudicado Puesto de procedencia Datos personales adjudicatario/a

N.º Puesto Nivel Ministerio, centro directivo, 
provincia Nivel Complemento

específi co Apellidos y nombre NRP Grupo Cuerpo 
o Escala Situación

           
1 Embajada Washington (Esta-

dos Unidos de América).
Consejero (03938579).

29 Ministerio de Asuntos Exte-
riores y de Cooperación. 
Dirección General del 
Servi cio Exterior.

30 24.393,60 Díaz Suero, Felipe. 1181487635 A1 A5600 Activo.

7 Embajada en Kiev (Ucrania).
Jefe Negociado Visados 

(4894568).

18 Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Coopera-
ción. D.G. de Asuntos y 
Asistencia Consulares.

16  6.868,40 Alarcón Peralta, 
José Antonio.

7482038313 C1 A1135 Activo.

9 Embajada en Sofia (Repú-
blica de Bulgaria).

Jefe Negociado Visados 
(02678022).

18 Ministerio de Asuntos Exte-
riores y de Cooperación. 
Embajada en Yakarta.

18  3.734,94 Cornellá Bassas, 
Martí.

7790915302 C2 A6032 Activo.

 16059 ORDEN AEC/2782/2008, de 23 de septiembre, por la 
que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre 
designación efectuada por Orden AEC/1689/2008, de 
4 de junio.

Por Orden AEC/1689/2008, de 4 de junio (BOE 16-6-08), 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 artículo 20.1.c) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, y previo cumplimiento de la tramita-
ción que exige el artículo 54 del Real Decreto 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 Real Decreto 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, 23 de septiembre de 2008.–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. 
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ANEXO

Convocatoria: Orden AEC/1689/2008, de 4 de junio (BOE 16-6-08)

Puesto adjudicado Puesto de procedencia Datos personales adjudicatario/a

N.º Puesto Nivel Ministerio, centro directivo, 
provincia Nivel Complemento

específi co Apellidos y nombre NRP Grupo Cuerpo 
o Escala Situación

           
1 Consulado General en 

Nápoles (República Ita-
liana).

Canciller (04664225).

24 Ministerio de Asuntos Exte-
riores y de Cooperación. 
D. G. de Asuntos y Asis-
tencia Consulares.

24  4.730,40 Garre Mena, M.ª 
del Pilar.

2302039824 A2 A1122 Activo.

3 Embajada en Vilnius (Repú-
blica de Lituania).

Canciller (04785237).

22 Delegación del Gobierno en 
Madrid. Secretaría General.

20 4.619,48 Rodríguez Media-
villa, Mar.

4408398957 A2 A1122 Activo.

4 Embajada en Astaná (Repú-
blica de Kazajstán).

Jefe de negociado visados 
(5097451).

18 Delegación del Gobierno en 
la Comunidad Valenciana. 
Secretaría General.

15 2.682,00 Granell Ferrando, 
Juan Vicente.

2081956657 C1 A1135 Activo.

6 Embajada en Liubliana 
(Repú blica de Eslovenia).

Secretario/a auxiliar N15 
(03325504).

15 Desierto.        

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

 16060 ORDEN ESD/2783/2008, de 25 de septiembre, por la 
que se resuelve la convocatoria de libre designación, 
efectuada por Orden ECI/535/2008, de 21 de 
febrero.

Por Orden ECI/535/2008, de 21 de febrero («Boletín Oficial del 
Estado» del 1 de marzo), se anunció convocatoria para la provisión, 
por el sistema de libre designación, de un puesto de trabajo de la 
Administración del Estado en el exterior que figuraba relacionado en 
el anexo I de dicha Orden.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, previo cumplimiento de la tramitación 
que exige el capítulo III del título III del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, 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 resolución de la con-
vocatoria referida según se detalla en el anexo.

Según lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, el plazo de toma de posesión del nuevo destino será 
de tres días hábiles, o de un mes si comporta cambio de residencia o 
el reingreso al servicio activo.

Dicho plazo comenzará a contar a partir del día siguiente al del 
cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes 
a la publicación de la resolución, si ésta comporta el reingreso al 
servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá contarse desde 
dicha publicación.

El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando finalicen 
los permisos o licencias que hayan sido concedidos a los interesados, 
salvo que por causas justificadas el órgano convocante acuerde sus-
pender el disfrute de los mismos.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía administrativa, 
podrá interponerse, en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo 
ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, con-
forme a lo establecido en los artículos 9.a) y 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva 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 Procedimiento Administrativo Común, en la redacción 
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 25 de septiembre de 2008.–La Ministra de Educación, 
Política Social y Deporte, P. D. (Orden ESD/1413/2008 de 16 de 
mayo), la Subsecretaria de Educación, Política Social y Deporte, Mer-
cedes López Revilla.

ANEXO

Administración del Estado en el Exterior

Consejería de Educación en la República de Polonia

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto de trabajo: Consejero de Educación 
(4708198). Nivel: 28. Grupo: A1. Complemento específico: 
15.664,28 euros/año. Administración AE. Localidad: Varsovia.

Puesto de procedencia: Ministerio de Educación, Política Social 
y Deporte.

Datos personales de la adjudicataria:

Apellidos y nombre: Domínguez de Mora, Nuria. Número de 
registro de personal: 1178981857 A0592. Grupo: A1. Cuerpo o 
Escala: Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas. 
Situación: Servicio activo. 

 16061 ORDEN ESD/2784/2008, de 25 de septiembre, por la 
que se resuelve la convocatoria de libre designación, 
efectuada por Orden ECI/1028/2008, de 28 de marzo.

Por Orden ECI/1028/2008, de 28 de marzo («Boletín Oficial del 
Estado» del 15 de abril), se anunció convocatoria para la provisión, 
por el sistema de libre designación, de puestos de trabajo de la Admi-
nistración del Estado en el exterior que figuraban relacionados en el 
anexo I de dicha Orden.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, previo cumplimiento de la tramitación 
que exige el capítulo III del título III del Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, 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 resolución parcial de 
la convocatoria referida según se detalla en el anexo.

Según lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, el plazo de toma de posesión del nuevo destino será 
de tres días hábiles, o de un mes si comporta cambio de residencia o 
el reingreso al servicio activo.


