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 13322 RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2008, de la Secreta-
ría de Estado de Telecomunicaciones y para la Socie-
dad de la Información, por la que se adecuan los 
nombramientos de los titulares de las unidades con 
nivel orgánico de Subdirector General, de la Secreta-
ría de Estado de Telecomunicaciones y para la Socie-
dad de la Información, con motivo de la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio.

Por el Real Decreto 1182/2008, de 11 de julio (BOE del 16), se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Departamento determi-
nando los órganos directivos hasta el nivel orgánico de Subdirección 
General y definiendo las competencias de estos órganos.

Siendo necesaria la adecuación a la nueva estructura orgánica 
conforme al citado Real Decreto y en virtud de lo previsto en el 
artículo 14.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del Estado,

Esta Secretaría de Estado ha dispuesto el nombramiento como 
Subdirectores Generales de los siguientes funcionarios:

Don Luis Prieto Cuerdo, funcionario del Cuerpo de Ingenieros 
Industriales del Estado, con NRP 1173218646 A0700, que venía 
desempeñando el puesto de Subdirector General de Acceso a la 
Sociedad de la Información, como Subdirector General para la Socie-
dad Digital de la Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad 
de la Información.

Don Víctor M. Izquierdo Loyola, funcionario del Cuerpo Superior 
de Sistemas y Tecnologías de la Información, con NRP 7263443235 
A 1166, que venía desempeñando el puesto de Subdirector General 

 13323 RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2008, de la Secreta-
ría de Estado de Comercio, por la que se adecuan los 
nombramientos de los titulares de las unidades con 
nivel orgánico de Subdirector General, de la Secreta-
ría de Estado de Comercio, con motivo de la estruc-
tura orgánica básica del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio.

Por el Real Decreto 1182/2008, de 11 de julio (BOE del 16), se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Departamento determi-
nando los órganos directivos hasta el nivel orgánico de Subdirección 
General y definiendo las competencias de estos órganos.

Siendo necesaria la adecuación a la nueva estructura orgánica 
conforme al citado Real Decreto y en virtud de lo previsto en el 
artículo 14.3. de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del Estado,

Esta Secretaría de Estado ha dispuesto el nombramiento de doña 
Cristina Teijelo Casanova, funcionaria del Cuerpo Superior de Técni-
cos Comerciales y Economistas del Estado, con NRP 937827435 
A0601, que venía desempeñando el puesto de Subdirectora General 
de Coordinación y Relaciones Comerciales Bilaterales de la Unión 
Europea, como Subdirectora General Relaciones Comerciales Bilate-
rales de la Unión Europea de la Secretaría General de Comercio 
Exterior.

Madrid, 18 de julio de 2008.–El Secretario de Estado de Comer-
cio, P. D. (Orden ITC/1332/2008, de 12 de mayo), la Subsecretaria 
de Industria, Turismo y Comercio, Amparo Fernández González. 

de Crecimiento Empresarial en la Dirección General de la Pequeña y 
Mediana Empresa.

Madrid, 18 de julio de 2008.–El Ministro de Industria, Turismo 
y Comercio, P. D. (Orden ITC/1332/2008, de 12 de mayo), la Sub-
secretaria de Industria, Turismo y Comercio, Amparo Fernández 
González. 

de Empresas de la Sociedad de la Información, como Subdirector 
General para la Economía Digital de la Dirección General para el 
Desarrollo de la Sociedad de la Información.

Madrid, 18 de julio de 2008.–El Secretario de Estado de Tele-
comunicaciones y para la Sociedad de la Información, P. D. (Or-
den ITC/1332/2008, de 12 de mayo), la Subsecretaria de Industria, 
Turismo y Comercio, Amparo Fernández González. 


