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 14138 ORDEN AEC/2464/2008, de 6 de agosto, por la que 
se resuelve parcialmente la convocatoria de libre 
designación, efectuada por Orden AEC/1018/2008, 
de 7 de abril.

Por Orden AEC/1018/2008, de 7 de abril (BOE 15-04-08), 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 art. 54 del R. D. 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.

El régimen de toma de posesión del nuevo destino será el esta-
blecido en el artículo 48 del R. D. 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, 6 de agosto 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, P. S. 
(Orden de 30 de julio de 2008), el Subdirector General de Personal, 
Álvaro Castillo Aguilar. 

ANEXO

Convocatoria: Orden AEC/1018/2008, de 7 de abril (BOE 15-04-08)

Puesto adjudicado Puesto de procedencia Datos personales adjudicatario/a

N.º Puesto Nivel Ministerio, centro directivo, 
provincia Nivel Complemento 

específi co Apellidos y nombre NRP Grupo
Cuerpo 

o 
Escala 

Situación

3 Consulado General en Guayaquil 
(República del Ecuador). Jefe 
Negociado Visados (5056529).

18 Agencia Española de Coopera-
ción Internacional para el 
Desarrollo.

18 2.949,08 Caro Samaniego, M. Pilar. 0064725946 C1 A1135 Activo.

4 Consulado General en Londres 
(Reino Unido). Jefe Negociado 
Visados (4894560).

18 Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino-Agencia 
Estatal de Meteorología.

16 6.241,60 Fernández-Mazarambroz 
Bernabeu, M. Pilar.

0506928768 C1 A1427 Activo.

5 Representación Permanente en 
el Consejo de la Unión Europea 
Occidental UEO-Bruselas Ope-
rador de Comunicaciones 
(02015139).

18 Ministerio de Administraciones 
Públicas-MUFACE.

22 8.900,68 Gallar Cánovas, Francisco 
Javier.

0041175624 C1 A1188 Activo.

9 Embajada en Bissau (República 
de Guinea-Bissau) Secretario/a 
Auxiliar N15 (5047414).

15 Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación-Embajada 
en Sana’a.

17 6.349,88 Amador de los Ríos Gar-
cía, Belén.

0536107457 C2 A1146 Activo.

MINISTERIO DEL INTERIOR

 14139 ORDEN INT/2465/2008, de 11 de agosto, por la que 
se resuelve convocatoria de libre designación, efec-
tuada por Orden INT/1695/2008, de 5 de junio.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y previo 
cumplimiento de la tramitación que exige el Capítulo III, del Título III, 
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Tra-
bajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi-
nistración del Estado (BOE de 10 de abril de 1995), este Ministerio 
ha dispuesto hacer pública la adjudicación del puesto de trabajo 
especificado en el Anexo a la presente disposición, que fue convo-
cado para ser provisto por el procedimiento de libre designación, 
mediante Orden INT/1695/2008, de 5 de junio (BOE de 16 de junio 
de 2008). 

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, puede 
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
Central de lo Contencioso-Administrativo, con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, 
a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, o 
potestativamente y con carácter previo, recurso administrativo de 
reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que lo dicto.

Madrid, 11 de agosto de 2008.–El Ministro del Interior, P.D. 
(Orden INT/985/2005, de 7 de abril), el Subsecretario del Interior, 
Justo Tomás Zambrana Pineda.

ANEXO

Convocatoria: Orden INT/1695/2008, de 5 de junio
 (BOE 16 de junio)

Puesto adjudicado: N.º orden: 1. Puesto: Subsecretaría del Inte-
rior. Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo. Unidad 
de Apoyo. Secretario/a Director General. Nivel: 17. Complemento 
específico: 6.659,08. Puesto de cese: Ministerio, centro directivo, 
provincia: Interior. Dirección General de Infraestructuras y Mate-
rial de la Seguridad. Madrid. Nivel: 15. Datos personales 
adjudicatario/a: Apellidos y nombre: Cifuentes González Blanca. 
N.R.P.:5131818746A1135. Grupo: C1. Cuerpo o Escala: C. Gene-
ral Administrativo de la Administración del Estado. Situación: 
Activo. 

MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 14140 ORDEN CIN/2466/2008, de 16 de julio, por la que se 
nombran funcionarios de carrera de la Escala de Ayu-
dantes de Investigación de los Organismos Públicos 
de Investigación, por el sistema general de acceso 
libre, en el marco del proceso de consolidación de 
empleo temporal en el ámbito del Ministerio de Cien-
cia e Innovación y sus organismos autónomos.

Vista la propuesta formulada por los Tribunales calificadores de 
las pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema general de 


