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II.    Autoridades y personal

A.    NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL

 5724 ACUERDO de 25 de marzo de 2008, de la Comisión 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se nombra a doña Carla Vallejo Torres, 
Jueza sustituta del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 1, de Puerto del Rosario (Las 
Palmas).

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
en su reunión del día de la fecha, y en uso de las facultades delegadas 
por el Pleno en su sesión de 3 de octubre de 1989, ratificada en la 
de 22 de abril de 1993 («Boletín Oficial del Estado» del 7 de mayo), 
ha acordado nombrar para el año judicial 2007-2008, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 212.2 en relación con el 307.1 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el artículo 147 del Regla-
mento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, a doña Carla 
Vallejo Torres Jueza sustituta del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 1 de Puerto del Rosario (Las Palmas).

Contra el presente acuerdo cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo 
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 25 de marzo de 2008.–El Presidente del Consejo General 
del Poder Judicial, Francisco José Hernando Santiago. 

MINISTERIO DE JUSTICIA
 5725 ORDEN JUS/823/2008, de 10 de marzo, por la que 

se resuelve convocatoria de libre designación, efec-
tuada por Orden JUS/3893/2007, de 21 de diciem-
bre.

Por Orden JUS/3893/2007, de 21 de diciembre de 2007 
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de enero de 2008, y corrección de 
erratas de 5 de enero de 2008), se anunció convocatoria pública 
para la provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto 
de trabajo en el Ministerio de Justicia.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.1.c) de la Ley 
30/84, 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), comprobado el cumplimiento por 
parte de los candidatos elegidos de los requisitos y especificaciones 
exigidos en la convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 13.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Fun-
cionamiento de la Administración General del Estado (BOE de 15 de 
abril de 1997).

Este Ministerio ha dispuesto resolver la referida convocatoria, 
según se detalla en el anexo adjunto.

Madrid, 10 de marzo de 2008.–El Ministro de Justicia, P. D. 
(Orden JUS/345/2005, de 7 de febrero), la Subsecretaria de Justi-
cia, Susana Peri Gómez.

ANEXO I

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto: Subsecretaría de Justicia. D. G. de 
Cooperación Jurídica Internacional. Unidad de Apoyo. Secretario/a 
de Director General. 4795458. Nivel: 17. Complemento específico: 
6.659,08 euros.

Puesto de cese:

Ministerio, centro directivo, provincia: De Fomento, Sociedad 
Estatal de Correos y Telégrafos, Madrid. Nivel: 18.

Datos personales del adjudicatario/a:

Apellidos y nombre: Daza Rodríguez, Juan María. N.R.P.: 
5071934924 A1431. Grupo: C1. Cuerpo o Escala: C. Ejecutivo 
Postal y de Telecomunicación. Situación: Activo. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 5726 ORDEN DEF/824/2008, de 17 de marzo, por la que 

se promueve al empleo de Guardia Civil de la Escala 
de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil a 
un alumno.

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 al 
alumno don Carlos Chinchilla Menchén (23.024.843) con antigüe-
dad de 10 de junio de 2005, quedando escalafonado a continuación 
del Guardia Civil don Marco Antonio Alvarado Jimeno (7.525.055).

Madrid, 17 de marzo de 2008.–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. 


