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II.    Autoridades y personal

A.    NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL

 15465 ACUERDO de 8 de septiembre de 2008, de la Comi-
sión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se declara en la situación admi-
nistrativa de excedencia voluntaria en la Carrera 
Judicial para el cuidado de un hijo a doña Samantha 
Reynolds Barredo.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 131.3, 356.d) 
y 358.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Comisión Perma-
nente del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del día 8 
de septiembre de 2008, ha acordado declarar a doña Samantha 
Reynolds Barredo, Magistrada del Juzgado de lo Social número 3 de 
Badajoz, en excedencia voluntaria en la Carrera Judicial para el 
cuidado de un hijo, en primera anualidad, desde el día 5 de septiem-
bre de 2008 con derecho a la reserva de plaza de la que es titular y 
al cómputo de tiempo a efectos de antigüe dad, trienios y derechos 
pasivos.

Madrid, 8 de septiembre de 2008.–El Presidente del Consejo 
General del Poder Judicial, Francisco José Hernando Santiago. 

 15466 ACUERDO de 18 de septiembre de 2008, del Pleno 
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
nombra a don Enrique Iván Escalera Reina, Juez sus-
tituto de los Juzgados de Sevilla, Alcalá de Guadaira, 
Carmona, Cazalla de la Sierra, Coria del Río, Dos 
Hermanas, Écija, Estepa, Lebrija, Lora del Río, Mar-
chena, Morón de la Frontera, Osuna, Sanlúcar la 
Mayor y Utrera (Sevilla).

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del 
día de la fecha, ha acordado nombrar para el año judicial 2008/2009, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 143.5 y 147 del 
Reglamento 1/95, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, a don Enri-
que Iván Escalera Reina, Juez Sustituto de los Juzgados de Sevilla, 
Alcalá de Guadaira, Carmona, Cazalla de la Sierra, Coria del Río, 
Dos Hermanas, Écija, Estepa, Lebrija, Lora del Río, Marchena, 
Morón de la Frontera, Osuna, Sanlúcar la Mayor y Utrera (Sevilla).

Contra el presente acuerdo cabe interponer recurso Conten-
cioso-Administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el 
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publica-
ción en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 18 de septiembre de 2008.–El Presidente del Consejo 
General del Poder Judicial, Francisco José Hernando Santiago. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 15467 ORDEN EHA/2676/2008, de 22 de septiembre, por 
la que se dispone el cese de don Fernando Valero San 
Paulo como Vocal del Consejo de Administración del 
Consorcio de Compensación de Seguros.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 4 
del Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido del Estatuto Legal del Consorcio de Com-
pensación de Seguros, se acuerda el cese de don Fernando Valero 
San Paulo como Vocal del Consejo de Administración del Consorcio 
de Compensación de Seguros.

Madrid, 22 de septiembre de 2008.–El Vicepresidente Segundo 
del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes Mira. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 15468 ORDEN FOM/2677/2008, de 16 de septiembre, por la 

que se resuelve la convocatoria de libre designación, 
efectuada por Orden FOM/2294/2008, de 28 de julio.

Anunciada por Orden FOM/2294/2008, de 28 de julio (Bole-
tín Oficial del Estado de 1 de agosto) convocatoria pública para 
cubrir, por el sistema de libre designación, el puesto de trabajo de 
Director de Oficina de Seguridad en Vuelo en la Delegación de 
Seguridad en Vuelo número 8 de Gran Canaria de los Servicios 
Periféricos de la Dirección General de Aviación Civil, de conformi-
dad 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 modificación de la anterior, y previa 
observancia del procedimiento establecido 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, aprobado 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:

1.º El puesto relacionado en el anexo a la presente se adjudica 
al funcionario y en los términos que se expresan en el mismo.

2.º El régimen de toma de posesión del nuevo destino será el 
establecido en el artículo 48, al que remite el 57, del Reglamento 
General antes citado.

3.º Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administra-
tiva (disposición adicional decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de 
abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración Gene-
ral del Estado), cabe recurso contencioso-administrativo ante los 


