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MINISTERIO DE DEFENSA
 19666 ORDEN DEF/3527/2008, de 26 de noviembre, por la 

que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre 
designación efectuada por DEF/2915/2008, de 10 de 
octubre.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun-
ción Pública, modificado en su redacción por la Ley 7/2007, de 12 
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, así como lo 
dispuesto en el artículo 56 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 trabajo y promoción profesional de los 
funcionarios civiles de la Administración General del Estado, una 
vez acreditada la observancia del procedimiento debido, se adju-
dica el puesto de trabajo de libre designación que en el anexo se 
especifica.

La toma de posesión del destino se efectuará conforme a lo dis-
puesto en el artículo 48 del Reglamento general citado anteriormente.

Madrid, 26 de noviembre de 2008.–La Ministra de Defensa, P. D. 
(Orden 62/1994, de 13 de junio), el Director General de Personal, 
Vicente Salvador Centelles.

ANEXO

Convocatoria: Orden DEF/2915/2008, de 10 de octubre 
(Boletín Oficial del Estado número 249, de 15 de octubre)

Puesto adjudicado:

Puesto: Ministerio de Defensa, Subsecretaría de Defensa, Secre-
taría del Subsecretario, Jefe Adjunto Secretaría, Subsecretario. 
Nivel: 18.

Datos personales de la adjudicataria:

Apellidos y nombre: Segura Lavalle, María de la Medalla Mila-
grosa. NRP: 5041670757 A6025. Grupo: C1. Cuerpo o escala: 
Escala Administrativa de Organismos Autónomos. Situación: Activo.

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 19667 RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2008, de la 
Presidencia de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se resuelve la convocatoria de 
libre designación efectuada por Resolución de 20 de 
junio de 2008.

De conformidad con los artículos 20.1,c) de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; 38 
y 51 a 58, del Reglamento general de ingreso del personal al servicio 
de la Administración del Estado y de provisión de puestos de trabajo 
y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administra-
ción del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 103 de la 
Ley 31/1990, de 27 de diciembre, modificado por la Ley 18/1991, 
de 6 de junio.

Esta Presidencia ha dispuesto hacer pública la adjudicación final 
de los puestos de trabajo especificados en el anexo a la presente dispo-
sición, que fueron convocados para ser provistos por el procedimiento 
de libre designación mediante Resolución de 20 de junio de 2008 
(«Boletín Oficial del Estado» 1 de julio de 2008) (LD 08/2008).

Madrid, 12 de noviembre de 2008.–El Presidente de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, P. D. (Resolución de 24 de junio 
de 1999), el Director de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, Luis Pedroche y Rojo. 

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Defensa, 
Subsectaría de Defensa, Madrid. Nivel: 18. Complemento especí-
fico: 7.147,60. 


