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MINISTERIO DEL INTERIOR
 21167 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2007, de la 

Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se 
publica la adjudicación de puestos de trabajo, por el 
sistema de libre designación, en los servicios periféri-
cos de la Dirección General de Instituciones Peniten-
ciarias, convocados por Resolución de 2 de octubre 
de 2007.

Vistas las solicitudes formuladas para la provisión de puestos de 
trabajo vacantes en los Servicios Periféricos de la Dirección General 
de Instituciones Penitenciarias, ofertados en convocatoria pública 
mediante sistema de libre designación, por Resolución de 2 de octu-
bre de 2007, «Boletín Oficial del Estado» del 15 de octubre, 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 los puestos anunciados conforme se refleja en el anexo 
adjunto, y proceder a la publicación en el Registro General de la 
Dirección General de Instituciones 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 Resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, 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 dispuesto en el artículo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, y sin per-
juicio de otro recurso que pudiera interponer.

Madrid, 26 de noviembre 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. 

 21168 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2007, de la 
Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se 
publica la adjudicación de los puestos de trabajo, por 
el sistema de libre designación, en los servicios peri-
féricos de la Dirección General de Instituciones Peni-
tenciarias, convocados por Resolución de 19 de 
octubre de 2007.

Vistas las solicitudes formuladas para la provisión de puestos de 
trabajo vacantes en los Servicios Periféricos de la Dirección General 
de Instituciones Penitenciarias, ofertados en convocatoria pública 
mediante sistema de libre designación, por Resolución de 19 de octu-
bre de 2007, «Boletín Oficial del Estado» del 1 de noviembre, 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 los puestos anunciados conforme se refleja en el anexo 
adjunto, y proceder a la publicación en el Registro General de la 
Dirección General de Instituciones 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 Resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, 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 dispuesto en el artículo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, y sin per-
juicio de otro recurso que pudiera interponer.

Madrid, 27 de noviembre 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 EDUCACIÓN Y CIENCIA

 21169 ORDEN ECI/3574/2007, de 27 de noviembre, por la 
que a propuesta de la Consejería de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, se nombran funcionarios de 
carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación, a 
determinados aspirantes seleccionados en el procedi-
miento selectivo convocado por Orden de 23 de mayo 
de 2003.

Por Resolución de la Dirección General de Personal de la Conse-
jería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias de 30 de octubre de 2007, se propone el 
nombramiento de funcionarios de carrera del Cuerpo de Inspectores 
de Educación de Don Benjamín Domingo Deníz Ruiz y Don Miguel 
Ángel Suárez Pérez, en cumplimiento de la ejecución de sentencia de 26 
de abril de 2005 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
número 1 de las Palmas de Gran Canaria, recaída en el procedi-
miento abreviado número 310/2004.

De conformidad con lo establecido en el artículo 32.1 del Real 
Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialida-
des en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo de Educación, y se regula el régimen transitorio de 
ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de 
la citada ley.

Vista la propuesta de la Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.–Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de Ins-
pectores de Educación, a los seleccionados en el procedimiento 
selectivo convocado por Orden de 23 de mayo de 2003, que apare-
cen relacionados en el Anexo a esta Orden, con indicación del 
Número de Registro de Personal que les corresponde.

Segundo.–Los nombrados a través de la presente Orden se 
considerarán ingresados como funcionarios de carrera, del 
Cuerpo de Inspectores de Educación, con efectos de 1 de sep-
tiembre de 2004.

Tercero.–Contra esta Orden que es definitiva en la vía adminis-
trativa cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, y artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/1998, 
de 13 de julio, en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente a la fecha de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.

Asimismo, la presente Orden podrá ser recurrida potestativa-
mente en reposición, en el plazo de un mes ante el mismo órgano que 
la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 27 de noviembre de 2007.–La Ministra de Educación y 
Ciencia, P.D. (Orden ECI/87/2005, de 14 de enero), el Subsecreta-
rio de Educación y Ciencia, Fernando Gurrea Casamayor

ANEXO

Cuerpo: 0510 Inspectores de Educación 

N.R.P. Apellidos y nombre D.N.I. Puntuación

    
4325707513 A0510 Suárez Pérez, Miguel 

Ángel.
43257075 14,7366

4277165868 A0510 Deníz Ruiz, Benja-
mín Domingo.

42771658 14,5396 


