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II.    Autoridades y personal

A.    NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE JUSTICIA
 19969 ORDEN JUS/3358/2007, de 7 de noviembre, por la 

que se adjudica a don José Grinda González, la plaza 
de Fiscal de la Fiscalía contra la Corrupción y la Cri-
minalidad Organizada.

De conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial.

Este Ministerio ha resuelto adjudicar a don José Grinda Gonzá-
lez, la plaza de Fiscal de la Fiscalía contra la Corrupción y la Crimi-
nalidad Organizada para la que fue nombrado, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 118 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial, por Real Decreto 1571/2005, de 23 de 
diciembre, ya que D. David Martínez Madero, anterior titular, ha sido 
nombrado por Real Decreto 1157/2007, de 31 de agosto, Fiscal de 
la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Contra la presente Orden cabe recurso contencioso-administra-
tivo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en 
el plazo de dos meses y, potestativamente, el de reposición ante este 
Ministerio en el plazo de un mes, a contar ambos desde el día 
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 7 de noviembre de 2007.–El Ministro de Justicia, P. D. 
(Orden JUS/345/2005, de 7 de febrero), el Director General de 
Relaciones con la Administración de Justicia, Ángel Arozamena 
Laso. 

 19970 ORDEN JUS/3359/2007, de 7 de noviembre, por la 
que se adjudica a don José María Caballero Sanchez-
Izquierdo la plaza de Fiscal de la Fiscalía ante el Tri-
bunal Constitucional.

De conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial.

Este Ministerio ha resuelto adjudicar a don José María Caballero 
Sanchez-Izquierdo, la plaza de Fiscal de la Fiscalía ante el Tribunal 
Constitucional para la que fue nombrado, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 118 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial, por Real Decreto 1208/1999, de 9 de julio, ya 
que D. Francisco Javier Huerta Trolez, anterior titular, ha sido decla-
rado en situación de excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal por 
Orden JUS/3090/2007, de 3 de octubre.

Contra la presente Orden cabe recurso contencioso-administra-
tivo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en 
el plazo de dos meses y, potestativamente, el de reposición ante este 
Ministerio en el plazo de un mes, a contar ambos desde el día 
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 7 de noviembre de 2007.–El Ministro de Justicia, P. D. 
(Orden JUS/345/2005, de 7 de febrero), el Director General de 
Relaciones con la Administración de Justicia, Ángel Arozamena 
Laso. 

 19971 ORDEN JUS/3360/2007, de 8 de noviembre, por la 
que se dispone el nombramiento como Subdirectora 
General de Documentación y Publicaciones de doña 
M.ª Carmen Sañudo Sánchez-Garnica.

Por Orden JUS/2805/2007, de 26 de septiembre de 2007 
(Boletín Oficial del Estado del 1 de octubre de 2007), se anunció 
convocatoria pública para la provisión, por el sistema de libre desig-
nación, de puestos de trabajo en el Ministerio de Justicia.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.1.c) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública (B.O.E. de 3 de agosto de 1984), modificado en su redacción 
por la Ley 23/1988, de 28 de julio (B.O.E. de 29 de julio de 1988), 
previo cumplimiento de la tramitación que exige el Capítulo III, del 
Título III, del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de 
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles del 
Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
(B.O.E. de 10 de abril de 1995), y de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 12.f de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del Estado (BOE de 15 
de abril de 1997); este Ministerio acuerda nombrar como Subdirec-
tora General de Documentación y Publicaciones de la Secretaría 
General Técnica de Justicia, Subsecretaría de Justicia a doña M.ª 
Carmen Sañudo Sánchez-Garnica, N.R.P. 0250892346 A0304, fun-
cionaria del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos de Administradores Civiles del Estado.

Madrid, 8 de noviembre de 2007.–El Ministro de Justicia, P. D. 
(Orden JUS/345/2005, de 7 de febrero), la Subsecretaria de Justi-
cia, Susana Peri Gómez. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 19972 ORDEN DEF/3361/2007, de 5 de noviembre, por la 

que se promueve al empleo de Guardia Civil de la 
Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia 
Civil a una alumna.

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 a la 
alumna doña Beatriz Barrena Ramos (44.359.679), con antigüedad 
de 5 de junio de 2006, quedando escalafonada a continuación del 
Guardia Civil don Javier Ortega Reig (75.775.306).

Madrid, 5 de noviembre de 2007.–El Ministro de Defensa, P. D. 
(Orden 189/1997, de 31 octubre), el Director General de la Policía 
y de la Guardia Civil, Juan Mesquida Ferrando. 


