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II.    Autoridades y personal

A.    NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DEL INTERIOR
 16614 RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2007, de la Secre-

taría de Estado de Seguridad, por la que se publica la 
adjudicación del puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación en los servicios centrales de la Direc-
ción General de Instituciones Penitenciarias.

Vistas las solicitudes formuladas para la provisión de un puesto 
de trabajo vacante en los servicios centrales de la Dirección General 
de Instituciones Penitenciarias, ofertado en convocatoria pública 
mediante sistema de libre designación por Resolución de 18 de julio 
de 2007 («Boletín Oficial del Estado» del 1 de agosto), esta Secretaría 
de Estado, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 9.1 
del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de Atribuciones 
de Competencias en Materia de Personal, ha dispuesto adjudicar el 
puesto anunciado conforme se refleja en el anexo, y proceder a la 
publicación en el Registro General de la Dirección General de Institu-
ciones Penitenciarias.

El plazo para tomar posesión en el nuevo destino estará sujeto a 
lo dispuesto en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, 
cabe recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, 
contados a partir del día siguiente a su publicación, ante los Juzgados 
Centrales de lo Contencioso-Administrativo, con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, y sin perjuicio de 
otro recurso que pudiera interponer.

Madrid, 4 de septiembre de 2007.–El Secretario de Estado de 
Seguridad, P.D. (Orden INT/2853/2006, de 13 de septiembre), la 
Directora General de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo 
Llamas. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 16615 ORDEN PRE/2711/2007, de 13 de septiembre, por la 

que se adjudica puesto de trabajo de libre designa-
ción.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 20.1 c) de la Ley de 
Medidas para la Reforma de la Función Pública, en relación con el 
artículo 56 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se adjudica 
el puesto de trabajo que en anexo se relaciona perteneciente a la 
convocatoria efectuada mediante Orden PRE/1949/2007, de 29 de 
junio, una vez acreditada la observancia del procedimiento debido, 
así como el cumplimiento por parte de la candidata elegida de los 
requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria.

Madrid, 13 de septiembre de 2007.–La Vicepresidenta Primera del 
Gobierno y Ministra de la Presidencia, P. D. (Orden PRE/2779/2003, 
de 9 de octubre), el Subsecretario de la Presidencia, Luis Herrero 
Juan.

ANEXO

Convocatoria Orden PRE/1949/2007, de 29 de junio
(BOE del 2 de julio)

Gabinete de la Vicepresidenta Primera del Gobierno

Puesto adjudicado:

N.º de orden: 1. Puesto: Secretario de Puesto de Trabajo N30. 
Nivel: 14.

Puesto de procedencia:

Ministerio, Centro directivo, provincia: Presidencia. Gabinete de 
la Vicepresidenta Primera del Gobierno. Madrid. Nivel: 14. Comple-
mento específico: 4.073,48 euros.

Datos personales adjudicatario/a:

Apellidos y nombre: Llamas López, Ana María. N.R.P.: 
0068695868A1146. Grupo/Subgrupo: C2. Cuerpo o Escala: 1146. 
Situación: Activo. 

 16616 ORDEN PRE/2712/2007, de 14 de septiembre, por la 
que se nombra Subdirector General de Desarrollo 
Sostenible del Departamento de Sociedad del Bienes-
tar de la Oficina Económica del Presidente del 
Gobierno a don Xosé Antón García Diaz.

En virtud de lo previsto en el artículo 12.2.f) de la Ley 6/1997, de 14 
de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General 
del Estado; nombro, con efectividad de 1 de octubre de 2007, Subdirec-
tor General de Desarrollo Sostenible del Departamento de Sociedad del 
Bienestar de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno a don 
Xosé Antón García Diaz.

Madrid, 14 de septiembre de 2007.–La Vicepresidenta Primera 
y Ministra de la Presidencia, P. D. (Orden PRE/2779/2003, de 9 de 
octubre), el Subsecretario de la Presidencia, Luis Herrero Juan. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 16617 ORDEN APU/2713/2007, de 6 septiembre, que 

resuelve parcialmente la convocatoria efectuada por 
Orden APU/2145/2007, de 12 de julio, por la que se 
anunciaron para su cobertura, por el procedimiento 
de libre designación, distintos puestos de trabajo.

Por Orden APU/2145/2007, de 12 de julio (BOE de 16/07/2007), 
se anunciaron para su cobertura, por el procedimiento de libre desig-
nación, distintos puestos de trabajo en el Ministerio de Administra-
ciones Públicas.


