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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 18082 ORDEN PRE/3208/2008, de 30 de octubre, por la 

que se resuelve convocatoria de libre designación, 
efectuada por Orden PRE/1897/2008, de 30 de 
junio.

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/1897/2008, de 30 de 
junio, una vez acreditada la observancia del procedimiento debido, 
así como el cumplimiento por parte del candidato elegido de los 
requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria.

Madrid, 30 de octubre de 2008.–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/1897/2008, de 30 de junio
(BOE del 1 de julio)

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Oficina Alto Representante Presidencia Española de la Unión 
Europea y otras reuniones de alto nivel

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto: Secretario/a de Puesto Trabajo 
Nivel 30.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, Servicio Jurídico de la Agencia, Servicio Jurí-
dico Regional de Madrid, Madrid. Nivel: 14. Complemento Especí-
fico: 2.725,20 euros.

Datos personales adjudicatario/a:

Apellidos y nombre: Camazón Arcos, Juan Lorenzo. N.R.P.:
5087984524A1146. Grupo/subgrupo: C2. Cuerpo o Escala: 1146. 
Situación: Activo. 

 18083 RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2008, de la Secre-
taría de Estado de Asuntos Constitucionales y Parla-
mentarios, por la que se resuelve convocatoria de 
libre designación, efectuada por Resolución de 12 de 
septiembre de 2008.

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 Resolución de 12 de septiembre 
de 2008 de la Secretaría de Estado de Asuntos Constitucionales y 
Parlamentarios, una vez acreditada la observancia del procedi-
miento debido, así como el cumplimiento por parte de las candida-
tas elegidas de los requisitos y especificaciones exigidos en la con-
vocatoria.

Madrid, 31 de octubre 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 Presidencia, Luis Herrero 
Juan.

ANEXO

Convocatoria Resolución de 12 de septiembre de 2008 de la 
Secretaría de Estado de Asuntos Constitucionales y Parla-

mentarios (BOE del 15 de septiembre)

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN JURÍDICA

Unidad de Apoyo

Puesto adjudicado: N.º de orden: 1. Puesto: Secretario/a de 
Director General. Puesto de procedencia: Ministerio, centro direc-
tivo, provincia: Presidencia. Dirección General de Coordinación 
Jurídica. Madrid. Nivel: 17. Complemento Específico: 6.659,08 €. 
Datos personales adjudicatario/a: Apellidos y nombre: García Enri-
quez, M. Asunción. N.R.P.: 5041011135A1146. Grupo/Subgrupo: 
C2. Cuerpo o Escala: 1146. Situación: Activo.

Puesto adjudicado: N.º de orden: 2. Puesto: Secretario/a de 
Director General. Puesto de procedencia: Ministerio, centro direc-
tivo, provincia: Presidencia. Secretaría de Estado de Asuntos Cons-
titucionales y Parlamentarios. Madrid. Nivel: 15. Complemento 
Específico: 5.639,20 €. Datos personales adjudicatario/a: Apelli-
dos y Nombre: Ruiz Gómez, Silvia. N.R.P.: 0524985524A1146. 
Grupo/Subgrupo: C2. Cuerpo o Escala: 1146. Situación: Activo. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 18084 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2008, de la Dele-

gación del Gobierno en Castilla y León, por la que se 
dispone el cese de don Germán Andrés Marcos como 
Subdelegado del Gobierno en Soria.

En ejercicio de las competencias que me confieren los artícu-
los 23 y 29 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del Estado, y de 
acuerdo con el artículo 2 del Real Decreto 617/1997, de 25 de 
abril, de Subdelegados del Gobierno y Directores Insulares de la 
Administración General del Estado, vengo a disponer el cese, a 
petición propia, con efectos del día 23 de octubre de 2008, de 
don Germán Andrés Marcos, con N.R.P 1168886713 A0506, 
como Subdelegado del Gobierno en Soria, agradeciéndole los 
servicios prestados.

Valladolid, 23 de octubre de 2008.–El Delegado del Gobierno en 
Castilla y León, Miguel Alejo Vicente. 

 18085 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2008, de la Direc-
ción General de Cooperación Local, por la que se 
publica la adjudicación de puesto de trabajo reser-
vado a funcionarios con habilitación de carácter 
estatal por el sistema de libre designación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.3 del Real 
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, según la modificación efectuada 
por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio, y en uso de las com-
petencias conferidas en el Real Decreto 1131/2008, de 4 de julio, 
esta Dirección General acuerda publicar la adjudicación por el sis-
tema de libre designación, del puesto de Secretaría de clase primera, 
del Ayuntamiento de Sevilla, reservado a funcionarios con habilita-
ción de carácter estatal, en los términos que se relacionan en el 
anexo adjunto.

La toma de posesión se efectuará conforme a lo dispuesto en el 
artículo 23 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre pro-
visión de puestos reservados a funcionarios de Administración Local 
con habilitación de carácter nacional.

Madrid, 23 de octubre de 2008.–La Directora General de 
Cooperación Local, María Tena García.


