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ANEXO

Convocatoria: Orden AEC/2068/2005, de 23 de junio (B.O.E. de 1 de julio de 2005)

Puesto adjudicado Puesto de procedencia Datos personales adjudicatario/a

N.º Puesto Nivel Ministerio, centro directivo, 
provincia Nivel Complemento 

específi co Apellidos y nombre N.R.P. Grupo Cuerpo
o escala Situación

1 Misión Diplomática en EE.UU.-
Washington. Consejero.

29 Ministerio de Economía y 
Hacienda. Intervención 
Gral. de la Administra-
ción del Estado. Madrid.

29 38.136,48 Muñoz López-Car-
mona, Rafael.

5027759768 A A0012 Activo.

5 Misión Diplomática en Mauritania-
Nuakchott. Operador de Comunica-
ciones.

18 Ministerio de Sanidad y 
Consumo. Instituto 
Nacional del Consumo. 
Madrid.

16  3.696,12 Gutiérrez Molet, 
Alicia.

0536562568 C A6025 Activo.

6 Misión Diplomática en Italia-Roma. 
Operador de Comunicaciones.

18 García Oriza, M. 
Carmen.

1309672002 C A1135 Ex. Vol. 
por 
prestar 
serv. en 
otro 
cuerpo 
o escala

MINISTERIO DEL INTERIOR
 16756 ORDEN INT/3114/2005, de 29 de septiembre, por la 

que se dispone el cese de don José Félix López Araujo 
como Subdirector General de Personal de Institucio-
nes Penitenciarias.

En uso de las facultades conferidas por el artículo 12.2.f) de la 
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado, vengo a disponer el cese de don 
José Félix López Araujo, funcionario del Cuerpo Superior de Técni-
cos de Instituciones Penitenciarias, con número de Registro de Per-
sonal 0249422235 A0902, como Subdirector General de Personal 
de Instituciones Penitenciarias de la Dirección General de Institucio-
nes Penitenciarias, agradeciéndole los servicios prestados.

Madrid, 29 de septiembre de 2005.–P. D. (Orden INT/985/2005, 
de 7 de abril), la Subsecretaria, Soledad López Fernández.

Sra. Directora General de Instituciones Penitenciarias. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 16757 ORDEN APU/3115/2005, de 29 de septiembre, que 

resuelve parcialmente la convocatoria efectuada por 
Orden APU/2081/2005, de 23 de junio, por la que se 
anunciaron para su cobertura, por el procedimiento 
de libre designación, distintos puestos de trabajo.

Por Orden APU/2081/2005, de 23 de junio, (B.O.E. 01-07-05) 
se anunciaron para su cobertura, por el procedimiento de libre desig-
nación, distintos puestos de trabajo en el Ministerio de Administra-
ciones Públicas.

Previa la tramitación prevista en el Capítulo III del Título III, del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (B.O.E. 10 de abril), de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, según la redacción dada al mismo por la 
Ley 23/1988, de 28 de julio (B.O.E. del 29),

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.–Resolver parcialmente la referida convocatoria, en los 
términos que se señalan en el Anexo adjunto.

Segundo.–La toma de posesión de los nuevos destinos se reali-
zará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 
364/1995, antes citado.

Madrid, 29 de septiembre de 2005.–P. D. (Orden 
APU/3308/2004, de 7 de octubre), la Subsecretaria, M.ª Dolores 
Carrión Martín.

ANEXO

Convocatoria libre designación

Orden APU/2081/2005, de 23 de junio (BOE 1-7-05)

Puesto adjudicado:

Núm. de orden: 2. Código puesto: 3236468. Puesto: Delegación 
del Gobierno en Castilla-La Mancha, Subdelegación del Gobierno en 
Guadalajara, Dependencia del Área de Trabajo y Asuntos Sociales, 
Jefe de Dependencia. Nivel: 28.

Datos personales adjudicatario/a:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Administra-
ciones Públicas, Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, 
Subdelegación del Gobierno en Guadalajara, Guadalajara. Nivel: 28. 
Apellidos y nombre: Martín Gutiérrez, Jesús. N.R.P.: 146713702. 
Grupo: A. Cuerpo o Escala: A6005. Situación: Activo. 

 16758 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2005, de la Secre-
taría General para la Administración Pública, por la 
que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo 
Superior de Administradores Civiles del Estado.

Por Orden APU/643/2004, de 2 de marzo (Boletín Oficial del 
Estado del 11) se convocaron las pruebas selectivas para ingreso en 
el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, corres-
pondientes a la Oferta de Empleo Público del año 2004.

Una vez concluidas, por Resolución de la Secretaría General 
para la Administración Pública de 15 de febrero de 2005, se proce-
dió al nombramiento como funcionarios en prácticas en el Cuerpo 
Superior de Administradores Civiles del Estado de los aspirantes que 
las superaron. Finalizado el curso selectivo previsto en base 1.3 y 
Anexo I de la convocatoria, que ha sido superado por todos los aspi-
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rantes, procede su nombramiento como funcionarios de carrera del 
citado Cuerpo,

Esta Secretaría General para la Administración Pública, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo (BOE del 10 de abril), por el que se aprueba el Regla-
mento 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 y el artículo 6.3 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviem-
bre, de atribución de competencias en materia de personal, en relación 
con lo establecido en el artículo 12.1.c) del Real Decreto 562/2004, 
de 19 de abril (Boletín Oficial del Estado del 20), por el que se 
aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministe-
riales y el Real Decreto 2271/2004 de 3 de diciembre (Boletín Ofi-
cial del Estado del 17), a propuesta de la Dirección General de la 
Función Pública, resuelve:

Primero.–Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo Superior 
de Administradores Civiles del Estado, a los aspirantes que se relacio-
nan en el Anexo de esta Resolución, ordenados de acuerdo con la 
puntuación final obtenida, con expresión de los destinos que se les 
adjudican.

Segundo.–Para adquirir la condición de funcionarios de carrera 
deberán prestar juramento o promesa, de conformidad con lo esta-
blecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y tomar pose-
sión de sus destinos en el plazo de un mes, a partir del día siguiente 
al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del 
Estado.

La formalización de la toma de posesión como funcionarios de 
carrera y la declaración de la situación administrativa que dicho acto 
conlleve, se efectuará en la Subsecretaría del Ministerio de destino o 
en las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno, en su caso, 
respecto de los funcionarios destinados en los servicios periféricos de 
ámbito regional o provincial, respectivamente.

Tercero.–Contra esta Resolución que pone fin a la vía adminis-
trativa se podrá interponer potestativamente recurso de reposición 
ante esta Secretaría General en el plazo de un mes, a contar desde el 
día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, de 26 de noviembre de 1992, o bien recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Madrid o ante la Sala del Tribunal 
Superior de Justicia en cuya circunscripción tengan los interesados 
sus domicilios, a su elección, en el plazo de dos meses, a contar asi-
mismo desde el día siguiente al de su publicación, con arreglo a lo 
dispuesto en los artículos 10.1.i) y 14.1 regla segunda de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de 
julio de 1998.

Madrid, 3 de octubre de 2005.–El Secretario General, Francisco 
Javier Velázquez López.

Sres. Subsecretarios de los Departamentos Ministeriales, Delegados 
y Subdelegados del Gobierno y Sra. Directora General de la Fun-
ción Pública. 
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UNIVERSIDADES
 16759 RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2005, de la 

Universidad de Almería, por la que se nombra a doña 
M.ª Angustias Guerrero Villalba Profesora Titular de 
Escuela Universitaria.

De conformidad con lo establecido en los artículos 20 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y 13 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y a propuesta de la 
Comisión que resolvió el concurso convocado por Resolución de la 
Universidad de Almería de fecha 12 de noviembre de 2001 («Boletín 
Oficial del Estado» de 28 de noviembre de 2001),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora Titular de Escuela 
Universitaria a la aspirante que se relaciona a continuación:

Doña M.ª Angustias Guerrero Villalba. Área de Conocimiento 
«Economía Aplicada». Departamento Economía Aplicada.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por la interesada, que deberá efectuarse 

en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguiente de 
la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa 
en virtud de los artículos 6 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades y el 62 del Decreto 343/2003, de 9 
de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Universi-
dad de Almería, podrán los interesados interponer, ante el Juz-
gado de lo Contencioso Administrativo de Almería, recurso 
contencioso -administrativo en el plazo de dos meses, a contar 
desde el día siguiente a la fecha de publicación de este escrito, 
según dispone el artículo 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 
(B.O.E. de 14 de julio); pudiendo ser recurrido potestativamente 
en reposición ante el Rector, en el plazo de un mes, a contar a 
partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolu-
ción, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 24 de septiembre de 2005.–El Rector, Alfredo Martí-
nez Almécija. 


