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ANEXO

Convocatoria: Orden FOM/1892/2008, de 27 de junio
(«BOE» de 1 de julio de 2008)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 2. Puesto: Subsecretaría, Dirección General 
del Instituto Geográfico Nacional, Secretaría General, Subdirector 
General adjunto. Localidad: Madrid. Nivel: 29. CE: 19.552,00 euros.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Administraciones Públi-
cas, Unidad de Apoyo, Madrid. Nivel: 26. CE: 8.864,28 euros.

Datos personales de la adjudicataria:

Apellidos y nombre: Guisán Ceinos, Paloma. NRP: 0484683613 
A1111. Grupo: A1. Cuerpo o escala: Superior Administradores Civi-
les del Estado. Situación: Activo. 

 15097 ORDEN FOM/2622/2008, de 10 de septiembre, por 
la que se resuelve la convocatoria de libre designa-
ción, efectuada por Orden FOM/1892/2008, de 27 de 
junio.

Anunciada por Orden FOM/1892/2008, de 27 de junio («Bole-
tín Oficial del Estado» de 1 de julio), convocatoria pública para 
cubrir, por el sistema de libre designación, puestos de trabajo en el 
Departamento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
20.1.b) y c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública, según redacción dada al mismo por 
el artículo primero de la Ley 23/1988, de 28 de julio, de modifica-
ción de la anterior, y previa observancia del procedimiento estable-
cido en el título III, capítulo III, del Reglamento General de ingreso 
del personal al servicio de la Administración General del Estado y 
de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los 
funcionarios civiles de la Administración General del Estado, apro-
bado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,

Este Ministerio, en uso de las atribuciones conferidas por el artí-
culo 13.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Fun-
cionamiento de la Administración General del Estado, resuelve la 
referida convocatoria como a continuación se indica:

Primero.–El puesto indicado en el anexo a la presente se adju-
dica al funcionario y en los términos que se expresan en el mismo.

Segundo.–El régimen de toma de posesión del nuevo destino 
será el establecido en el artículo 48, al que remite el 57, del Regla-
mento General antes citado.

Tercero.–Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa (disposición adicional decimoquinta de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Adminis-
tración General del Estado), cabe recurso contencioso-administra-
tivo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administra-
tivo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9.a) de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, en el plazo de dos meses contados desde el 
día siguiente al de su publicación (artículo 46.1 de la precitada 
Ley), o, potestativamente y con carácter previo, recurso adminis-
trativo de reposición ante el mismo órgano que lo dictó, en el 
plazo de un mes (artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, según redacción 
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Madrid, 10 de septiembre de 2008.–La Ministra de Fomento, 
Magdalena Álvarez Arza.

ANEXO

Convocatoria: Orden FOM/1892/2008, de 27 de junio
(«BOE» de 1 de julio de 2008)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto: Subsecretaría. Secretaría General 
Técnica. Vicesecretaría General Técnica.–Subdirector General. Locali-
dad: Madrid. Nivel: 30. Complemento específico: 24.393,60 euros.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Fomento-Secretaría 
General Técnica. Madrid (Adscripción provisional). Nivel: 30. Com-
plemento específico: 24.393,60 euros.

Datos personales adjudicatario:

Apellidos y nombre: Díaz Millán, Mario. NRP: 0041529346 
A1111. Grupo: A1. Cuerpo o Escala: Superior de Administradores 
Civiles del Estado. Situación: Activo. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 15098 RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2008, de la 

Secretaría de Estado de Asuntos Constitucionales y 
Parlamentarios, por la que se nombra Subdirectora 
General de Control Escrito a doña Josefina Segrelles 
García.

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 Gene-
ral del Estado; nombro Subdirectora General de Control Escrito de la 
Dirección General de Relaciones con las Cortes a doña Josefina Segre-
lles García –0219063713 A1604– funcionaria del Cuerpo Superior de 
Técnicos de la Administración de la Seguridad Social.

Madrid, 11 de septiembre de 2008.–El Secretario de Estado 
de Asun tos Constitucionales y Parlamentarios, P. D. (Orden 
PRE/ 1084/2008, de 16 de abril), el Subsecretario de la Presi-
dencia, Luis Herrero Juan. 

 15099 RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2008, de la 
Secretaría de Estado de Asuntos Constitucionales y 
Parlamentarios, por la que se nombra Subdirectora 
General de Iniciativas Parlamentarias a doña M. Car-
men de Torres-Peralta García.

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 Administra-
ción General del Estado; nombro Subdirectora General de Iniciativas 
Parlamentarias de la Dirección General de Relaciones con las Cortes 
a doña María del Carmen de Torres-Peralta García –0149433646 
A6000– funcionaria de la Escala Técnica de Gestión de Organismos 
Autó nomos.

Madrid, 11 de septiembre de 2008.–El Secretario de Estado 
de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, P. D. (Orden 
PRE/1084/2008, de 16 de abril), el Subsecretario de la Presi-
dencia, Luis Herrero Juan. 

 15100 RESOLUCIÓN de 12 de septiembre 2008, de la Subse-
cretaría, por la que se publica el Acuerdo de 24 julio 
de 2008, del Consejo de Ministros, por la que se nom-
bran Vocales del Patronato del Instituto Cervantes.

El Consejo de Ministros, en su reunión de 24 de julio de 2008 y 
a propuesta de los Ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 
de Educación, Política Social y Deporte, y de Cultura, adoptó un 
Acuerdo por el que se nombran Vocales del Patronato del Instituto 
Cervantes.

Para general conocimiento se dispone su publicación como 
anexo a la presente Resolución.

Madrid, 12 de septiembre de 2008.–El Subsecretario de la Pre-
sidencia, Luis Herrero Juan.


