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II.    Autoridades y personal

A.    NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN

 13591 ORDEN AEC/2363/2008, de 14 de julio, por la que 
se nombra Director del Gabinete de la Secretaria de 
Estado de Cooperación Internacional a don David del 
Campo Pérez.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 16.2 de la Ley 50/1997, 
de 27 de noviembre, del Gobierno, y siguiendo el procedimiento en 
él establecido, he dispuesto el nombramiento de don David del 
Campo Pérez como Director del Gabinete de la Secretaria de 
Estado de Cooperación Internacional, con efectos del día de la 
fecha.

Madrid, 14 de julio de 2008.–El Ministro de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé. 

 13592 ORDEN AEC/2364/2008, de 28 de julio, por la que 
se resuelve la convocatoria de libre designación, efec-
tuada por Orden AEC/1018/2008, de 7 de abril.

Por Orden AEC/1018/2008, de 7 de abril («BOE» de 15 de de 
agosto de 2008), se anunció convocatoria para la provisión, por el 
sistema de libre designación, 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 tramita-
ción que exige el artículo 54 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo,

Este Ministerio acuerda dar publicidad a la resolución de la con-
vocatoria de referencia según se detalla en el anexo.

El régimen de toma de posesión del nuevo destino será el esta-
blecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/95, de 10 de marzo.

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 artícu-
lo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, y sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que pudiera interponer.

Madrid, 28 de julio 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.

ANEXO

Convocatoria: Orden AEC/1018/2008, de 7 de abril 
(«BOE» 15 de abril de 2008)

Puesto adjudicado:

Número: 1. Puesto: Gabinete del Ministro. Jefe de Negociado 
3510624. Nivel: 16. 

Puesto de procedencia:

Ministerio, Centro Directivo, Provincia: Ministerio de Sanidad y 
Consumo. Instituto de Salud Carlos III. Madrid. Nivel: 17. Comple-
mento: 6.659,08.

Datos personales adjudicatario:

Apellidos y nombre: Moscardó Albalate, Santiago Emilio. NRP: 
1179171113. Grupo: C2. Cuerpo o Escala: A1441. Situación: Activo. 

MINISTERIO DEL INTERIOR

 13593 ORDEN INT/2365/2008, de 17 de julio, por la que se 
adecuan los nombramientos de los titulares de las 
unidades con nivel orgánico de Subdirección General 
con motivo de la estructura orgánica básica del 
Ministerio del Interior.

Por Real Decreto 1181/2008, de 11 de julio («BOE» del 16), se 
modifica y desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del 
Interior, por lo que se hace preciso adecuar la titularidad de las uni-
dades con nivel orgánico de Subdirección General.

En su virtud, y en uso de las facultades conferidas por el artí-
culo 12.2.f) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto los siguientes nombramientos:

Don Antoni Riu i Rovira de Villar, funcionario de la Escala Supe-
rior de Técnicos de Tráfico, NRP 3900478402 A5700, que venía 
desempeñando el puesto de Subdirector General de Educación, 
Divulgación y Formación Vial de la Dirección General de Tráfico, 
como Subdirector General de Formación para la Seguridad Vial.

Don Ramón Ledesma Muñiz, funcionario de la Escala Superior 
de Técnicos de Tráfico, NRP 0980030546 A5700, que venía desem-
peñando el puesto de Subdirector General de Normativa y Recursos 
de la Dirección General de Tráfico, como Subdirector General de 
Ordenación Normativa.

Don Luis de Eusebio Ramos, funcionario del Cuerpo Superior de 
Administradores Civiles del Estado, NRP 0039320035 A1111, que 
venía desempeñando el puesto de Subdirector General de Sistemas 
de Información y Organización de Procedimientos de la Dirección 


