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MINISTERIO DE VIVIENDA
 12984 ORDEN VIV/2237/2008, de 23 de julio, por la que 

se resuelve la convocatoria de libre designación, 
efectuada por Orden VIV/1707/2008, de 12 de 
junio.

Por Orden VIV/1707/2008, de 12 de junio (BOE del 16), se 
anunció para su cobertura, por el procedimiento de libre designa-
ción, puesto de trabajo en el Ministerio de Vivienda.

Previa la tramitación prevista en el capítulo III del título III, del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (BOE 10 de abril), de con-
formidad 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 (BOE del 29).

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.–Resolver la referida convocatoria, en los términos que 
se señalan en el anexo adjunto.

Segundo.–La toma de posesión del nuevo destino se realizará 
conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, 
antes citado.

Tercero.–Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposi-
ción en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su 
publicación, ante el mismo órgano que lo ha dictado, o recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante los Juz-
gados Centrales de lo Contencioso-Administrativo (Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa).

Madrid, 23 de julio de 2008.–La Ministra de Vivienda, P. D. 
(Orden VIV/481/2006, de 22 de febrero), el Subsecretario de 
Vivienda, Marcos Vaquer Caballería.

MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 12985 ORDEN CIN/2238/2008, de 19 de junio, por la que 
corrigen errores de la Orden CIN/1737/2008, de 28 
de mayo, por la que se nombran funcionarios de 
carrera por el sistema de promoción interna, en la 
Escala de Titulados Superiores Especializados del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Advertidos errores en la Orden CIN/1737/2008, de 28 de mayo, 
por la que se nombran funcionarios de carrera en la Escala de Titula-
dos Superiores Especializados del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» n.º 147, de 18 
de junio de 2008, concretamente en el anexo de la página 27706, se 
procede a la publicación de dicho anexo corregido.

Madrid, 19 de junio de 2008.–La Ministra de Ciencia e Innova-
ción, Cristina Garmendia Mendizábal. 

ANEXO

Convocatoria: Orden VIV/1707/2008, de 12 de junio 
(BOE del 16)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Código puesto: 4853049. Puesto de tra-
bajo: Gabinete de la Ministra. Vocal Asesor. Nivel: 30.

Datos personales del adjudicatario:

Ministerio, Centro Directivo, provincia: Ayuntamiento de Madrid. 
Área de Gobierno de Vicealcaldía. Madrid. Nivel: 28. Apellidos y Nombre: 
Velázquez Martín, Francisco Javier. N.R.P. 10734. Grupo/Subgrupo: A1. 
Cuerpo o Escala: Técnico Administración General. Situación: Activo. 


