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 5792 ORDEN JUS/838/2008, de 17 de marzo, por la que 
se nombra funcionaria del Cuerpo de Gestión Pro-
cesal y Administrativa, en cumplimiento de la sen-
tencia recaída en el recurso contencioso-administra-
tivo n.º 1383/1999, en relación al proceso selectivo 
convocado por Orden de 17 de noviembre 
de 1997.

De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder 
Judicial 6/1985, de 1 de julio, modificada por la Ley Orgánica 
19/2003, de 23 de diciembre, y en cumplimiento de sentencia 
recaída en el recurso contencioso-administrativo numero 1383/1999, 
interpuesto por D.ª M.ª Matilde Quintanilla Muñoz.

Este Ministerio, como complemento de la Orden JUS/187/2008, 
de 25 de enero (BOE de 5 de febrero), ha resuelto:

Nombrar a D.ª M.ª Matilde Quintanilla Muñoz, DNI 35030211, 
con el número de Escalafón 347 bis y número de Subescalafón de 
Cataluña 163 Bis l, con los mismos efectos administrativos y eco-
nómicos que los nombrados por Resolución de 5 de abril de 1999 
(BOE de 5 de mayo), e Incluirle en la Orden JUS/4081/2004, 
de 19 de noviembre (BOE de 14 de diciembre), por la que se hace 
pública la relación definitiva de funcionarios al servicio de la 
Administración de Justicia, integrados en los Cuerpos y Escalas 
creados por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de 
modificación de la Ley Orgánica 6/1.985, de 1 de julio del Poder 
Judicial.

Contra la presente Orden, podrá interponerse recurso potes-
tativo de reposición, ante este Departamento en el plazo de un 
mes o contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional, en 
el plazo de dos meses. El plazo, en ambos casos, se contará a 
partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del 
Estado.

Madrid, 17 de marzo 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 ECONOMÍA Y HACIENDA

 5793 ORDEN EHA/839/2008, de 25 de marzo, por la que 
se sustituye a un Vocal titular del Comité de Audito-
ría de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Audi-
toría de Cuentas.

La Orden ECO/619/2004, de 5 de marzo, por la que se nom-
bran los miembros del Comité de Auditoría de Cuentas del Instituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y se establece su régimen de 
suplencia, dio cumplimiento a lo dispuesto en la disposición adicional 
cuarta del Real Decreto 296/2004, de 20 de febrero, por el que se 
aprueba el régimen simplificado de la contabilidad, que, a su vez, 
desarrolla reglamentariamente el régimen de propuesta y nombra-
miento de los miembros de este Comité que instituyera la disposición 
adicional segunda de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de 
Cuentas, en su nueva redacción dada por la Ley 62/2003, de 30 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Considerando lo anterior, y una vez solicitada por el Consejo 
General de Colegios de Economistas de España la sustitución del 
Vocal titular a propuesta de dicha Institución,

Este Ministerio dispone:

Se nombra como Vocal titular del Comité de Auditoría de Cuen-
tas, a propuesta del Consejo General de Colegios de Economistas de 
España, a don Valentín Pich Rosell, en sustitución de don Fernando 
González-Moya Rodríguez de Mondelo.

Madrid, 25 de marzo de 2008.–El Vicepresidente Segundo del 
Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes Mira. 

 5794 ORDEN EHA/840/2008, de 25 de marzo, por la que 
sustituye a un Vocal titular y a un Vocal suplente del 
Comité Consultivo de Contabilidad del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

La Orden ECO/3251/2004, de 29 de septiembre, por la que se 
nombran los miembros del Comité Consultivo de Contabilidad del Insti-
tuto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, dio cumplimiento a lo dis-
puesto en la disposición adicional cuarta del Real Decreto 296/2004, 
de 20 de febrero, por el que se aprueba el régimen simplificado de la 
contabilidad, que, a su vez, desarrolla reglamentariamente el régimen 
de propuesta y nombramiento de los miembros de este Comité 
creado al amparo del artículo 104 de la ley 62/2003, de 30 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, 
que modifica la disposición adicional segunda de la Ley 19/1988, de 
12 de julio, de Auditoría de Cuentas.

Considerando lo anterior, y una vez solicitada por el Consejo 
General de Colegios de Economistas de España la sustitución del 
Vocal titular y suplente nombrados a propuesta de dicha Institución,

Este Ministerio dispone:

Se nombra como Vocal titular del Comité Consultivo de Contabi-
lidad, a propuesta del Consejo General de Colegios de Economistas 
de España, a don Valentín Pich Rosell, en sustitución de don Fer-
nando González-Moya Rodríguez de Mondelo, y como Vocal suplente 
del Comité Consultivo de Contabilidad, a don Salvador Marín Her-
nández, en sustitución de don José Ignacio Martínez Churiaque.

Madrid, 25 de marzo de 2008.–El Vicepresidente Segundo 
del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes 
Mira. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 5795 REAL DECRETO 412/2008, de 28 de marzo, por el 

que se dispone el cese de don Dimas Sañudo Aja 
como Presidente del Consejo de Administración de la 
Entidad Pública Empresarial Ferrocarriles de Vía 
Estrecha.

A propuesta de la Ministra de Fomento y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de marzo de 2008,

Vengo en disponer el cese de don Dimas Sañudo Aja como Pre-
sidente del Consejo de Administración de la Entidad Pública Empre-
sarial Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE), agradeciéndole los servi-
cios prestados.

Dado en Madrid, el 28 de marzo de 2008.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Fomento,

MAGDALENA ÁLVAREZ ARZA 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 5796 ORDEN ITC/841/2008, de 17 de marzo, por la que 
se resuelve la convocatoria de libre designación, 
efectuada por Orden ITC/146/2008, de 22 de 
enero.

De conformidad con los artículos 20.1.c) de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, 
y 38.2 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de 
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la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de 
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado aprobado por el Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, este Ministerio ha dispuesto hacer 
pública la adjudicación de puestos de trabajo especificados en el 
Anexo a la presente Orden, que habían sido convocados mediante 
Orden ITC/146/2008, de 22 de enero (Boletín Oficial del Estado 
de 1 de febrero) para ser provistos por el procedimiento de libre 
designación (02/08).

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, 
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publica-
ción, ante el mismo órgano que lo ha dictado, o recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses ante los Juzgados 
Centrales de lo Contencioso-Administrativo (Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común y Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa).

Madrid, 17 de marzo de 2008.–El Ministro de Industria, Turismo 
y Comercio, P.D. (Orden ITC/3187/2004, de 4 de octubre), la Sub-
secretaria del Industria, Turismo y Comercio, M.ª Teresa Gómez 
Condado.

ANEXO

Convocatoria: Orden ITC/146/2008, de 22 de enero (B.O.E. 
de 1 de febrero)

Puesto adjudicado:

Plaza: 1. Puesto: Secretaría General de Energía, Dirección Gene-
ral de Política Energética y Minas, S. G. de Energía Eléctrica, 
4693248, Subdirector General Adjunto. Nivel: 29.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio, Dirección General de Política Energética y 
Minas, Madrid. Nivel: 29. Complemento específico: 19.552.

Datos personales adjudicataria:

Apellidos y nombre: Baquedano Martín, M. Teresa. N.R.P.: 
1800546524 A0700. Gr./sub.: A1. Situación: Servicio activo.

Puesto adjudicado:

Plaza: 2. Puesto: Secretaría General de Energía, Dirección Gene-
ral de Política Energética y Minas, S. G. de Energía Eléctrica, 
4589793, Consejero Técnico. Nivel: 28.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio, Dirección General de Política Energética y 
Minas, Madrid. Nivel: 28. Complemento específico: 13.546,40.

Datos personales adjudicataria:

Apellidos y nombre: Jiménez Navarro, María. N.R.P.: 
0253307935 A0701. Gr./sub.: A1. Situación: Servicio activo.

Puesto adjudicado:

Plaza: 3. Puesto: Secretaría General de Energía, Instituto para la 
Reestruc. de la Minería del Carbón y Desarr. Altern. de las Comarcas 
Mineras, Gerencia del Instituto, 997882, Jefe Unidad Reestructura-
ción. Nivel: 29.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio, Instituto para la Reestruc. de la Minería del Car-
bón y Desarr. Altern. de las Comarcas Mineras, Madrid. Nivel: 29. 
Complemento específico: 19.552.

Datos personales adjudicatario:

Apellidos y nombre: Gómez-Cano Hernández, Manuel. N.R.P.: 
5078808113 A6305. Gr./sub.: A1. Situación: Servicio activo. 

 5797 ORDEN ITC/842/2008, de 25 de marzo, por la que se 
procede a una nueva adjudicación del concurso gene-
ral, convocado por Orden ITC/3683/2007, de 12 de 
diciembre.

En la Orden ITC/744/2008, de 13 de marzo (BOE del 19), se 
resolvió concurso general (3-G-07) para provisión de puestos de tra-
bajo en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, siendo adjudi-
cado el puesto N.º de orden 34 al funcionario D. Andrés Núñez Pinazo, 
que ha renunciado al mismo al haber obtenido mediante concurso otro 
puesto en el Ministerio de Interior, como consecuencia, el adjudicata-
rio del Puesto n.º 35, D. José Alberto Elipe Dosal, con NRP 
1896111813 A6032 obtiene el puesto n.º de orden 34, que solicitó 
en primer lugar, siendo el adjudicatario del puesto n.º 35 el funcionario 
D. Antonio Sánchez Unión, con NRP3340680668 A1441, grado 
consolidado 12, puesto de cese «Atención al cliente 2.Oficinas», nivel 
«12», Ministerio «XC» y localidad «Puzol (Valencia)».

El puesto n.º de orden 9 fue adjudicado al funcionario D. Lean-
dro Encabo Tores, que ha tomado posesión por concurso en el Minis-
terio de Fomento, por lo que se adjudica el puesto al funcionario D. 
Angel Benito Sánchez, con NRP 110557413 A1441, grado consoli-
dado 11, puesto de cese « Puesto N11 Area Tráfico Interior», nivel 
«11», Ministerio «XC» y localidad «Madrid».

Madrid, 25 de marzo de 2008.–El Ministro de Industria, Turismo 
y Comercio, P. D. (Orden ITC/3187/2004, de 4 de octubre), el 
Secretario General Técnico del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, Leandro González Gallardo. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 5798 RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2008, de la Direc-

ción General de Cooperación Local, por la que se 
adjudica por el procedimiento de libre designación 
puesto reservado a funcionarios con habilitación de 
carácter estatal.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.3 del Real 
Decreto 1732/1994 de 29 de julio, según la modificación efectuada 
por el Real Decreto 834/2003 de 27 de junio, y en uso de las com-
petencias conferidas en el Real Decreto 1320/2004 de 28 de mayo, 
esta Dirección General acuerda publicar la adjudicación por el sis-
tema de libre designación, del puesto de Interventor general munici-
pal de clase primera, del Ayuntamiento de Santiago de Compostela 
(Coruña, A), reservado a funcionarios con habilitación de carácter 
estatal, en los términos que se relacionan en el anexo adjunto.

La toma de posesión se efectuará conforme a lo dispuesto en el 
artículo 23 del Real Decreto 1732/1994 de 29 de julio, sobre provi-
sión de puestos reservados a funcionarios de Administración Local 
con habilitación de carácter nacional.

Madrid, 11 de marzo de 2008.–La Directora General de Coope-
ración Local, María Tena García.

ANEXO

Corporación: Ayuntamiento de Santiago de Compostela 
(Coruña, A).

Puesto adjudicado: Interventor general municipal de clase pri-
mera.

Publicación, en extracto, de la convocatoria: Resolución de 28 
de noviembre de 2007 de la Dirección General de Cooperación Local 
del Ministerio de Administraciones Públicas, (publicada en el Boletín 
Oficial del Estado núm. 300, de 15 de diciembre de 2007).

Resolución de adjudicación: Decreto de 30 de enero de 2008, 
del Alcalde –Presidente del Ayuntamiento de Santiago de Compos-
tela.

Adjudicatario: González Verdejo, Ana María. Número de Regis-
tro de Personal: 10063037/57/A/3013.

Subescala y categoría: Intervención –Tesorería, categoría superior. 


