
BOE núm. 54 Lunes 3 marzo 2008 12887

II.    Autoridades y personal

A.    NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE JUSTICIA
 4063 ORDEN JUS/546/2008, de 18 de febrero, que corrige 

errores de la Orden JUS/3555/2007, de 14 de 
noviembre, por la que se nombran funcionarios del 
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, en 
cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso-administrativo n.º 2974/2003, en rela-
ción al proceso selectivo convocado por Orden de 30 
de agosto de 1991.

Mediante Orden JUS/3555/2007, de 14 de noviembre (BOE 
de 7 de diciembre), se nombraban funcionarios del Cuerpo de Ges-
tión Procesal y Administrativa, en cumplimiento de sentencia recaída 
en el recurso contencioso-administrativo número 2974/2003, inter-
puesto por 15 aspirantes que se relacionaban en el punto primero de 
la citada Orden,

Advertido error en el punto primero de la Orden publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» núm. 293, de fecha 7 de diciembre 
de 2007, procede la siguiente rectificación:

Página 50468, primera columna, donde dice: «N.º Orden: 864 bis, 
DNI: 34956724, Apellidos y nombre: Velón Fernández, José Anto-
nio, Cuerpo/Escala: Escala»; debe decir: «N.º Orden: 864 bis, DNI: 
34956724, Apellidos y nombre: Velón Fernández, Xosé Antón, 
Cuerpo/Escala: Escala».

Madrid, 18 de febrero de 2008.–El Ministro de Justicia, P.D. 
(Orden JUS/345/2005, de 7 de febrero), el Secretario de Estado de 
Justicia, Julio Pérez Hernández. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 4064 RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2008, de la Secretaría 
de Estado de Universidades e Investigación, por la que 
se resuelve convocatoria de libre designación efec-
tuada por Resolución de 28 de noviembre de 2007.

Por Resolución de 28 de noviembre de 2007 (Boletín Oficial del 
Estado de 1 de enero de 2008), se anunció convocatoria para la 
provisión, por el sistema de libre designación, de puestos de trabajo 
que figuraban relacionados en el anexo I de dicha Resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la 
Ley  30/1984, de 2 de agosto, según la redacción dada al mismo 
por la Ley 23/1988, de 28 de julio, previo cumplimiento de la tra-
mitación prevista en 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 de los 

candidatos elegidos de los requisitos y especificaciones exigidos en la 
convocatoria,

Esta Secretaría de Estado acuerda dar publicidad a la resolución 
de la convocatoria referida según se detalla en el anexo I.

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 la presente Resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el 
plazo de un mes, ante el mismo órgano que la ha dictado, o recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el corres-
pondiente Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo, conta-
dos ambos plazos desde el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado», no pudiendo interponerse este último 
hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su 
desestimación presunta de conformidad con lo dispuesto en los artí-
culos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, según la redacción dada a los mismos por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, así como en los artículos 9 y 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Madrid, 30 de enero de 2008.–El Secretario de Estado de Uni-
versidades e Investigación, P. D. (Orden ECI/87/2005, de 14 de 
enero), el Subsecretario de Educación y Ciencia, Fernando Gurrea 
Casamayor.

ANEXO I

Secretaría de Estado de Universidades e Investigación

Instituto Geológico y Minero de España

Número de orden: 1. Unidad: Unidad de Apoyo a la Dirección 
General. Puesto de trabajo: Jefe de Gabinete Técnico. Nivel: 29. Grupo/
Subgrupo: A1. Complemento específico: 17.479,74 euros/año. Admi-
nistración: AE. Localidad: Madrid.

Puesto de cese: Ministerio de Educación y Ciencia. Instituto Geo-
lógico y Minero de España.

Datos personales del adjudicatario: Apellidos y nombre: Que-
sada Ochoa, Cecilio. Número de Registro de Personal: 2408891102 
A5600. Grupo/Subgrupo: A1. Cuerpo o Escala: Titulados Superio-
res de Organismos Autónomos del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. Situación Administrativa: Servicio Activo.

Número de orden: 2. Unidad: Secretaría General. Puesto de tra-
bajo: Secretario General. Nivel: 30. Grupo/Subgrupo: A1. Comple-
mento específico: 24.393,60 euros/año. Administración: AE. Locali-
dad: Madrid.

Puesto de cese: Ministerio de Educación y Ciencia. Instituto Geo-
lógico y Minero de España.

Datos personales del adjudicatario: Apellidos y nombre: Martín 
Navas, Pilar. Número de Registro de Personal: 5117643268 A1604. 
Grupo/Subgrupo: A1. Cuerpo o Escala: Técnico Superior de la Admi-
nistración de la Seguridad Social. Situación Administrativa: Servicio 
Activo.

Número de orden: 3. Unidad: Departamento de Investigación en 
Recursos Geológicos. Puesto de trabajo: Director. Nivel: 30. Grupo/


