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MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 9454 ORDEN ECI/1634/2006, de 15 de marzo, por la que 
se resuelve convocatoria de libre designación efec-
tuada por Orden ECI/144/2006, de 12 de enero.

Por Orden ECI/144/2006, de 12 de enero («BOE» de 1 de 
febrero), se anunció convocatoria para la provisión, por el sistema de 
libre designación, del puesto de trabajo seleccionado en el Anexo I de 
dicha Orden.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, previo cumplimiento de la tramitación que exige el 
capítulo III del título III del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
una vez acreditada la observancia del procedimiento debido, así 
como el cumplimiento por parte de los candidatos elegidos de los 
requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria,

Este Ministerio acuerda dar publicidad a la resolución de la con-
vocatoria referida según se detallan en el Anexo.

El régimen de toma de posesión del nuevo destino será el esta-
blecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, 
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, 
ante el mismo órgano que la ha dictado, o recurso contencioso-admi-
nistrativo en el plazo de dos meses ante el órgano judicial compe-
tente (Ley 30/1992, de 2 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa).

Lo que comunico para su conocimiento y efectos.
Madrid, 15 de marzo de 2006.–La Ministra, P. D. (Orden 

ECI/87/2005, de 14 de enero; «BOE» del 28), el Subsecretario, Fer-
nando Gurrea Casamayor.

ANEXO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Secretaría de Estado de Universidades e Investigación

INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA

Unidad de Apoyo

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto de trabajo: Vocal Asesor. Nivel: 30. 
Grupo: A. Complemento específico: 17.558,52 euros. Administra-
ción: AE. Localidad: Madrid.

Puesto de procedencia:

Ministerio: Educación y Ciencia.
Datos personales del adjudicatario: Apellidos y nombre: San-

taella Álvarez, Eladio Manuel. Número de Registro de Personal: 
41952426 A5001. Grupo: A. Cuerpo o Escala: Escala de Técnicos 
Facultativos Superiores de OO.AA. del MAPA. Situación: Activo. 

 9455 ORDEN ECI/1635/2006, de 5 de mayo, por la que se 
hace pública la adjudicación de puesto de trabajo, 
convocado por el sistema de libre designación 
mediante Orden ECI/943/2006, de 15 de marzo.

Por Orden de ECI/943/2006, de 15 de marzo («Boletín Oficial 
del Estado» de 1 de abril), se anunció convocatoria para la provisión, 
por el sistema de libre designación, de un puesto de trabajo que figu-
raba relacionado en el Anexo I de dicha Orden.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, previo cumplimiento de la tramitación que exige el 

capítulo III del Título III del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
una vez acreditada la observancia del procedimiento debido, así 
como el cumplimiento por parte del candidato elegido de los requisi-
tos y especificaciones exigidos en la convocatoria,

Este Ministerio acuerda dar publicidad a la resolución de la con-
vocatoria referida según se detalla en el Anexo.

El régimen de toma de posesión del nuevo destino será el estable-
cido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, 
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, 
ante el mismo órgano que la ha dictado, o recurso contencioso-admi-
nistrativo en el plazo de dos meses ante el órgano judicial compe-
tente (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa).

Lo que comunico para su conocimiento y efectos.
Madrid, 5 de mayo de 2006.–La Ministra, P. D. (Orden de 

ECI/87/2005, de 14 de enero; «BOE» del 28), el  Subsecretario, 
Fernan-do Gurrea Casamayor.

Sr. Subsecretario del Ministerio de Educación y Ciencia.

ANEXO

Secretaría General de Política Científica y Tecnológica

DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN

Subdirección General de Programas y Organismos Internacionales

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto de trabajo: Subdirector General 
Adjunto. Nivel 29 Grupo: A. Complemento específico: 17.558,52 
euros/año. Administración: AE. Localidad: Madrid

Puesto de procedencia:

Ministerio de Educación y Ciencia.

Datos personales de la adjudicataria:

Apellidos y nombre: Espa Felip, Cristina. Número de Registro de 
Personal: 0520234368 A5600. Grupo: A. Cuerpo o Escala: Escala 
Titulados Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología. Situación: Activo. 

 9456 ORDEN ECI/1636/2006, de 9 de mayo, por la que se 
hace pública la adjudicación de puesto de trabajo 
convocado por el sistema de libre designación 
mediante Orden ECI/944/2006, de 15 de marzo.

Por Orden de ECI/944/2006, de 15 de marzo («Boletín Oficial 
del Estado» de 1 de abril), se anunció convocatoria para la provisión, 
por el sistema de libre designación, de un puesto de trabajo en la 
Administración del Estado en el exterior, que figuraba relacionado en 
el Anexo I de dicha Orden.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, previo cumplimiento de la tramitación que exige el 
capítulo III del Título III del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
una vez acreditada la observancia del procedimiento debido, así 
como el cumplimiento por parte de los candidatos elegidos de los 
requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria,

Este Ministerio acuerda dar publicidad a la resolución de la con-
vocatoria referida según se detalla en el Anexo.

El régimen de toma de posesión del nuevo destino será el estable-
cido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, 
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, 
ante el mismo órgano que la ha dictado, o recurso contencioso-admi-
nistrativo en el plazo de dos meses ante el órgano judicial compe-
tente (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
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mún, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa).

Lo que comunico para su conocimiento y efectos.
Madrid, 9 de mayo de 2006.–La Ministra, P. D. (Orden de 

ECI/87/2005, de 14 de enero; «BOE» del 28), el Subsecretario, Fer-
nando Gurrea Casamayor.

Sr. Subsecretario del Ministerio de Educación y Ciencia.

ANEXO

Administración del Estado en el Exterior

Consejería de Educación en Estados Unidos

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto de trabajo: Agregado de Educación 
en Miami. Nivel: 26. Grupo: A/B. Complemento específico: 8.684,28 
euros/año. Administración: AE. Cuerpo: EX 28. Localidad: Miami.

Puesto de procedencia:

Ministerio de Educación y Ciencia.

Datos personales del adjudicatario:

Apellidos y nombre: González de Lara Sáenz, Gonzalo José. 
Número de Registro de Personal: 0260527735 A1111. Grupo: A. 
Cuerpo o Escala: Cuerpo Superior de Administradores Civiles del 
Estado. Situación: Activo. 

 9457 ORDEN ECI/1637/2006, de 12 de mayo, por la que 
se nombran funcionarios de carrera de la Escala de 
Científicos Titulares del Consejo Superior de In-vesti-
gaciones Científicas.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las 
pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de promoción interna, 
en la Escala de Científicos Titulares del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (código 5404), convocado por Orden ECI/1904/
2005, de 9 de junio («Boletín Oficial del Estado» número 147, del 21), 
y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en las bases de 
la convocatoria,

Este Ministerio de Educación y Ciencia ha tenido a bien nombrar 
funcionarios de carrera de la Escala de Científicos Titulares del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas a las personas que figuran 
en la propuesta de aprobados del Tribunal y que se relacionan en el 
Anexo de esta Orden, con indicación del Número de Registro de Per-
sonal que les ha sido asignado por el Registro Central de Personal de 
la Dirección General de Organización Administrativa del Ministerio de 
Administraciones Públicas, nombre y apellidos, documento nacional 
de identidad, fecha de nacimiento y destino.

Para la adquisición de la condición de funcionarios de carrera los 
interesados habrán de prestar juramento o prometer cumplir fielmente 
las obligaciones del cargo para el que han sido nombrados, de acuerdo 
con lo dispuesto en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril («Boletín 
Oficial del Estado» número 83).

La toma de posesión deberán efectuarla en el plazo de un mes, 
contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta Orden en 
el «Boletín Oficial del Estado».

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decre-to 
598/1985, de 30 de abril, y en el artículo 10 de la Ley 53/1984, de 
26 de diciembre de incompatibilidades del personal al servicio de la 
Administración Pública, el personal objeto del presente nombramiento 
para tomar posesión deberá realizar la declaración de no venir desem-
peñando ningún puesto o actividad en el sector público delimitado en 
el artículo 1 de la citada Ley, indicando, asimismo, que no realiza acti-
vidad privada incompatible o sujeta a reconocimiento de compatibili-
dad, haciendo referencia también a la circunstancia de si se encuentra 
o no percibiendo pensión de jubi-lación, retiro u orfandad, por dere-
chos pasivos o por cualquier régimen de Seguridad Social público y 
obligatorio a los efectos previstos en el artículo 3.2, y en la disposición 
transitoria novena de la referida Ley 53/1984.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se 
podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante esta 
Presidencia del CSIC 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 

de noviembre de 1992, o bien recurso contencioso-administrativo, en 
el plazo de dos meses, a contar asimismo desde el día siguiente al de 
su publicación, ante el órgano competente del orden jurisdiccio-nal 
contencioso-administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 12 de mayo de 2006.–La Ministra, P. D. (Orden 

ECI/87/2005, de 14 de enero; «BOE» del 28), el Presidente del 
CSIC, Carlos Martínez Alonso.

ANEXO

Especialidad: Humanidades y Ciencias Sociales

Prieto Guijarro, Ángel Marcos.
DNI: 04527925.
Fecha de nacimiento: 25-04-1949.
Número de Registro de Personal: 0452792535 A5404.
Puesto de Trabajo: Investigador A3.
Nivel C.D.: 27.
C. Específico: 5534,4.
Número Orden proceso selectivo: 7.
Destino: Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sala-

manca. Salamanca.

Especialidad: Biología y Biomedicina, Ciencias Agrarias, 
Recursos Naturales y Ciencia y Tecnología de Alimentos

Cantos Barragán, Manuel.
DNI: 28353070.
Fecha de nacimiento: 04-01-1954.
Número de Registro de Personal: 2835307046 A5404.
Puesto de Trabajo: Investigador A3.
Nivel C.D.: 27.
C. Específico: 5534,4.
Número Orden proceso selectivo: 10.
Destino: Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología Sevilla. 

Sevilla.

Vera Cullell, Nuria de.
DNI: 40261160.
Fecha de nacimiento: 08-09-1947.
Número de Registro de Personal: 4026116024 A5404.
Puesto de Trabajo: Investigador A3.
Nivel C.D.: 27.
C. Específico: 5534,4.
Número Orden proceso selectivo: 3.
Destino: Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona. 

Barcelona.

Montero Domínguez, Olimpio.
DNI: 09261450.
Fecha de nacimiento: 08-02-1960.
Número de Registro de Personal: 0926145024 A5404.
Puesto de Trabajo: Investigador A3.
Nivel C.D.: 27.
C. Específico: 5534,4.
Número Orden proceso selectivo: 8.
Destino: Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía. Puerto Real 

(Cádiz).

Prieto Orzanco, Alicia María.
DNI: 07211049.
Fecha de nacimiento: 18-08-1961.
Número de Registro de Personal: 0721104968 A5404.
Puesto de Trabajo: Investigador A3.
Nivel C.D.: 27.
C. Específico: 5534,4.
Número Orden proceso selectivo: 1.
Destino: Centro de Investigaciones Biológicas. Madrid.

Briones Godino, M. Paz.
DNI: 46206354.
Fecha de nacimiento: 10-03-1949.
Número de Registro de Personal: 4620635457 A5404.
Puesto de Trabajo: Investigador A3.
Nivel C.D.: 27.
C. Específico: 5534,4.
Número Orden proceso selectivo: 2.
Destino: Organización Central (Servicios Periféricos). Cerdan-

yola (Barcelona).


