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MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 10282 ORDEN CIN/1686/2008, de 23 de mayo, por la 
que se resuelve la convocatoria de libre designa-
ción, efectuada por Resolución de 20 de febrero 
de 2008.

Por Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación («Boletín Oficial del Estado» 
de 15 de marzo), se anunció convocatoria para la provisión, por el 
sistema de libre designación, de puestos de trabajo relacionados en 
el Anexo I.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, previo cumplimiento de la tramitación que exige el 
capítulo III del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, una vez acre-
ditada la observancia del procedimiento debido, así como el cumpli-
miento por parte de los candidatos elegidos de los requisitos y especi-
ficaciones exigidos en la convocatoria,

Este Ministerio ha dispuesto resolver la convocatoria referida 
según se detalla en el Anexo.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, 
podrá interponer, en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo 
ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, con-
forme a lo establecido en los artículso 9.a) y 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva, o, potestativamente y con carácter previo, recurso de reposición 
en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que la ha dictado, de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

 10283 ORDEN CIN/1687/2008, de 24 de mayo, por la que 
se dispone el nombramiento como Directora del 
Gabinete del Secretario de Estado de Universidades a 
doña Concepción Grau Olivé.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 16.2 de la Ley 50/1997, 
de 27 de noviembre, del Gobierno, previo conocimiento del Consejo 
de Ministros, vengo en nombrar Directora del Gabinete del Secreta-
rio de Estado de Universidades, a doña Concepción Grau Olivé.

Madrid, 24 de mayo de 2008.–La Ministra de Ciencia e Innova-
ción, Cristina Garmendia Mendizábal. 

traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la 
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 23 de mayo de 2008.–La Ministra de Ciencia e Innova-
ción, Cristina Garmendia Mendizábal.

ANEXO
Instituto Español de Oceanografía

Subdirección General de Investigación

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto de trabajo: Subdirector General de 
Investigación (2473248). Nivel 30. Grupo A. Complemento especí-
fico: 24.393,60 euros/año. Administración: AE. Localidad: Madrid.

Puesto de procedencia:

Ministerio: Educación y Ciencia, Instituto Español de Oceanografía.

Datos personales del adjudicatario:

Apellidos y nombre: Balguerías Guerra, Eduardo. Número de 
Registro Personal 5068564757 A5012. Grupo: A. Escala de Investi-
gadores Titulares de los Organismos Públicos de Investigación. Situa-
ción: Activo. 


