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ANEXO

Administración del Estado en el Exterior

Consejería de Educación en Andorra

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto de trabajo: Consejero de Educación. 
Nivel: 28. Grupo: A. Complemento específico: 17.558,52 euros/año. 
Administración: AE. Cuerpo: EX 28. Localidad: Andorra.

Puesto de procedencia: Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias.

Datos personales del adjudicatario:

Apellidos y nombre: Bauzá Tugores, Bartolomé. Número de Regis-
tro de Personal: 4137512368 A0590. Grupo: A. Cuerpo o Escala: 
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. Situación: Activo. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 7200 ORDEN PRE/1179/2006, de 17 de abril, por la que 

se adjudica puesto de trabajo de libre designación.

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/151/2006, de 30 de 
enero, 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, 17 de abril de 2006.–La Ministra, P. D. (Orden 
PRE/2779/2003, de 9 de octubre), el Subsecretario, Luis Herrero 
Juan.

ANEXO

Convocatoria (Orden PRE/151/2006, de 30 de enero, BOE de 1 
de febrero de 2006)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto: Gabinete de la Presidencia del 
Gobierno, Secretario de Puesto de Trabajo N30. Nivel: 14.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: AC, Dirección General de 
Política Exterior, Madrid. Nivel: 14. C. específico: 3.737,64.

Datos personales de la adjudicataria:

Apellidos y nombre: Villalón Oyarzábal, María José. NRP: 
0559857902A1135. Grupo: C. Cuerpo o Escala: 1135. Situación: 
Activo. 

 7201 ORDEN PRE/1180/2006, de 18 de abril, por la que 
se adjudica puesto de trabajo de libre designación.

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/719/2006, de 14 de 
marzo, 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, 18 de abril de 2006.–La Ministra, P. D. (Orden 
PRE/2779/2003, de 9 de octubre), el Subsecretario, Luis Herrero 
Juan.

ANEXO

Convocatoria (Orden PRE/719/2006, de 14 de marzo, BOE de 15 
de marzo de 2006)

Puesto adjudicado:
Número de orden: 1. Puesto: Boletín Oficial del Estado, Depar-

tamento de Programación Editorial, Documentación e Información, 
Jefe del Departamento. Nivel: 29.

Puesto de procedencia:
Ministerio, centro directivo, provincia: PR, Boletín Oficial del 

Estado, Madrid. Nivel: 29. C. específico: 20.176,20.

Datos personales de la adjudicataria:
Apellidos y nombre: Herrero-Botas Vigil, Ana. NRP: 

0027396235A0304. Grupo: A. Cuerpo o Escala: 0304. Situación: 
Activo. 

 7202 RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2006, de la Secreta-
ría de Estado de Relaciones con las Cortes, por la que 
se adjudica puesto de trabajo de libre designación.

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 14 de marzo de 
2006, 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, 18 de abril de 2006.–El Secretario de Estado de Rela-
ciones con las Cortes, P. D. (Orden PRE/2381/2005, de 18 de julio), 
el Subsecretario, Luis Herrero Juan.

ANEXO

Convocatoria (Resolución de 14 de marzo de 2006, BOE de 15 de 
marzo de 2006)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto: Dirección General de Relaciones 
con las Cortes, Subdirección General de Coordinación Legislativa, 
Consejero Técnico. Nivel: 28.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: PR, Dirección General de 
Relaciones con las Cortes, Madrid. Nivel: 28. C. específico: 
12.033,00.

Datos personales de la adjudicataria:

Apellidos y nombre: Vargas-Zúñiga de Juanes, Rocío. NRP: 
0722827668A1111. Grupo: A. Cuerpo o Escala: 1111. Situación: 
Activo. 

UNIVERSIDADES
 7203 RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2006, de la Universi-

dad Complutense de Madrid, por la que se nombra a 
don Agapito Maestre Sánchez Profesor Titular de 
Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución 
de esta Universidad de fecha 30 de diciembre de 2005 (Boletín Ofi-
cial del Estado de 24 de enero de 2006), y presentada por el intere-
sado la documentación a que hace referencia la base décima de la 
convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de 
diciembre (Boletín Oficial del Estado de 24 de diciembre), y demás 
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don Agapito 
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Maestre Sánchez, con número de documento nacional del identi-
dad 5.882.129, Titular de Universidad de la Universidad Complu-
tense de Madrid del área de conocimiento de «Filosofía Moral», ads-
crita al Departamento de Filosofía del Derecho Moral y Política II 
(Ética y Sociología), código de plaza 03-02464.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente a su publicación. No obs-
tante, y sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro que se 
estime procedente, puede optarse por interponer contra la presente 
resolución recurso de reposición ante el Rector de la Universidad 
Complutense de Madrid, en el plazo de un mes, contando desde el 
día siguiente al de su publicación, en cuyo caso no podrá interponer 
el recurso contencioso-administrativo anteriormente mencionado en 
tanto no sea resuelto expresamente o se haya producido la desesti-
mación presunta del recurso de reposición interpuesto, conforme a lo 
previsto en los artículos 116 y 117 de la LRJPAC.

Madrid, 3 de abril de 2006.—El Rector, Carlos Berzosa Alonso-
Martínez. 

 7204 RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2006, de la Universi-
dad Miguel Hernández, por la que se nombra a doña 
María de la Cruz Pellín Mira, Profesora Titular de 
Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de Profe-
sor Titular de Universidad convocada por Resolución de 23 de diciem-
bre de 2005 («Boletín Oficial del Estado» de 5 de enero de 2006), y 
presentada por el interesado la documentación a que hace referencia 
el punto décimo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades («Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciembre), y 
demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña 
María de la Cruz Pellín Mira, con documento nacional de identidad 
número 22.113.974, Profesora Titular de Universidad de la Univer-
sidad Miguel Hernández de Elche, del área de conocimiento de Toxi-
cología, en virtud de concurso.

Elche, 6 de abril de 2006.—El Rector, Jesús Rodríguez Marín. 


