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II.    Autoridades y personal

A.    NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 11683 ORDEN AEC/2067/2006, de 14 de junio, por la que 

se nombra Directora del Gabinete de la Secretaría de 
Estado de Cooperación Internacional a doña María 
Lledó Laredo.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 16.2 de la Ley 50/1997, 
de 27 de noviembre, del Gobierno, y siguiendo el procedimiento en 
él establecido, he resuelto nombrar a doña María Lledó Laredo como 
Directora del Gabinete del Secretario de Estado de Cooperación 
Internacional con efectos del día de la fecha.

Madrid, 14 de junio de 2006.–El Ministro de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé. 

MINISTERIO DE JUSTICIA
 11684 ORDEN JUS/2068/2006, de 9 de junio, por la que se 

nombran funcionarios del Cuerpo de Tramitación 
Procesal y Administrativa, en cumplimiento de sen-
tencia, en relación con el proceso selectivo convo-
cado por Orden de 17 de noviembre de 1997.

De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial 6/1985, de 1 de julio, modificada por la Ley Orgánica 19/2003, 
de 23 de diciembre, y en cumplimiento de sentencia recaída en el 
recurso de casación número 7918/2000, interpuesto por D.ª Ana María 
Ruz Díaz,

Este Ministerio, como complemento de la Orden JUS/1533/2006, 
de 4 de mayo (B.O.E. del día 20), ha resuelto:

Primero.–Modificar la Resolución de 5 abril de 1999 (B.O.E. de 
5 de mayo), por la que se nombraban funcionarios del Cuerpo de 
Auxiliares de la Administración de Justicia a los aspirantes que 
habían superado las pruebas selectivas convocadas por Orden de 17 
de noviembre de 1.997 (B.O.E. de 4 de diciembre), incluyendo en la 
misma a D.ª Ana María Ruz Díaz, D.N.I. 28.893.229, con el número 
de escalafón 185 bis.

Segundo.–Incluir en la Orden JUS/4081/2004, de 19 de 
noviembre (B.O.E. de 14 de diciembre), por la que se hace pública la 
relación definitiva de funcionarios al servicio de la Administración de 
Justicia, integrados en los Cuerpos y Escalas creados por la Ley 
Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial, integrando en la 
Escala de Tramitación Procesal y Administrativa a D.ª Ana Maria Ruz 
Díaz, D.N.I. 28.893.229.

Tercero.–Contra la presente Orden, podrá interponerse recurso 
potestativo de reposición, ante este Departamento en el plazo de un 
mes o contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional, en el 
plazo de dos meses. El plazo, en ambos casos, se contará a partir del 
día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín 
Oficial del Estado.

Madrid, 9 de junio de 2006.–El Ministro de Justicia, P.D. (Orden 
JUS/345/2005, de 7 de febrero), el Secretario de Estado de Justicia, 
Luis López Guerra. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 11685 RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2006, de la Secreta-

ría General para la Administración Pública, por la 
que se nombran funcionarios de carrera, por el sis-
tema de promoción interna, del Cuerpo de Gestión 
de Sistemas e Informática de la Administración del 
Estado, especialidad de Administración Tributaria.

Por Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
de 25 de mayo de 2005 («Boletín Oficial del Estado» del día 10 de 
junio) se convocaron pruebas selectivas para acceso, por el sistema 
de promoción interna, en el Cuerpo de Gestión de Sistemas e Infor-
mática de la Administración del Estado, especialidad de Administración 
Tributaria.

Concluidas las pruebas selectivas, por Resolución de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria de 20 de febrero de 2006, se 
procedió al nombramiento como funcionarios en prácticas en el 
Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración 
del Estado, especialidad de Administración Tributaria, de los aspiran-
tes que superaron el correspondiente proceso selectivo. Una vez 
finalizado el curso selectivo previsto en la base 2 y Anexo I de la 
convocatoria de ingreso, procede el nombramiento de funcionarios 
de carrera en el citado Cuerpo.

Esta Secretaría General para la Administración Pública, de con-
formidad 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 Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Tra-
bajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi-
nistración General del Estado y el artículo 6.3 del Real Decreto 
2169/1984, de 28 de noviembre, 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 ministeriales, a propuesta de la Direc-
ción General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
resuelve:

Primero.–Nombrar funcionarios de carrera, por el sistema de 
promoción interna, del Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática 
de la Administración del Estado, especialidad de Administración Tri-
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butaria, a los aspirantes aprobados que se relacionan en el Anexo de 
esta Resolución, ordenados de acuerdo con la puntuación final obte-
nida, 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».

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 
Tribunal 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, 21 de junio de 2006.–El Secretario General para la 
Administración Pública, Francisco Javier Velázquez López. 

  


