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II.    Autoridades y personal

A.    NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL

 7812 ACUERDO de 22 de abril de 2008, de la Comisión 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se resuelve el concurso de méritos convo-
cado por Acuerdo del Pleno del Consejo General del 
Poder Judicial de 30 de enero de 2008.

De conformidad con lo establecido en los artículos 145 y 146 de 
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y como 
resultado del concurso de méritos para la provisión de un puesto de 
trabajo en los órganos técnicos del Consejo, convocado por Acuerdo 
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial en su reunión del día 
30 de enero de 2008 (publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 35, de 9 de febrero de 2008),

La Comisión Permanente de este Consejo acuerda resolver dicho 
concurso, por delegación del Pleno, en los siguiente términos:

Adjudicar el puesto de trabajo de Administrativo nivel 18 en la 
Sección de Atención al Ciudadano del Gabinete Técnico al funcionario 
don José Ibán Orihuela Torres con documento nacional de identidad 
n.º 3843242B.

A los efectos previstos en la norma séptima de las que rigen la 
convocatoria se acompañan los nombres de los concursantes que han 
superado la puntuación mínima exigida en las dos fases, por el orden 
de puntuación total, a fin de que, los puestos queden cubiertos en el 
caso que no llegue a tomar posesión el funcionario al que inicialmente 
se le adjudica el puesto convocado:

Don Benjamín Trigo Hijón, con DNI n.º 3812329X.
Doña Milagros Notario Ruíz, con DNI n.º 51703161N.
Doña Manuela Cámara Argenta, con DNI n.º 50032993N.

El plazo de toma de posesión en el destino obtenido será de tres 
días naturales siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de 
los tres días hábiles siguientes a la publicación de este Acuerdo en el 
«Boletín Oficial del Estado».

El funcionario nombrado quedará en la situación administrativa de 
servicio activo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146.3 
de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial, y estará 
sometido al Reglamento de Organización y Funcionamiento del Con-
sejo, de 22 de abril de 1986, publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 107, de 5 de mayo de 1986, así como a la citada Ley 
Orgánica.

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 7813 ORDEN AEC/1245/2008, de 21 de abril, por la que 

se resuelve convocatoria de libre designación efec-
tuada por Orden AEC/342/2008, de 5 de febrero.

Por Orden AEC/342/2008, de 5 de febrero («BOE» del 15), 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 tramitación 
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.

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 artí-
culo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que pudiera interponer.

Madrid, 21 de abril de 2008.–El Ministro de Asuntos Exteriores 
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. 

Contra el presente Acuerdo, que se adopta por delegación del 
Pleno del Consejo, cabe recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Madrid, 22 de abril de 2008.–El Presidente del Consejo General 
del Poder Judicial, Francisco José Hernando Santiago. 


