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Este Ministerio, resuelve:

Primero.–Nombrar personal estatutario fijo como Facultativo 
Especialista de Área en la especialidad de Obstetricia y Ginecología, 
procediendo a su declaración en situación de excedencia voluntaria, 
a los aspirantes relacionados por orden alfabético en el anexo de esta 
Orden, que habiendo superado la fase selección y participando en la 
fase de provisión desde la situación de expectativa de destino, no han 
sido adjudicatarios de plaza.

Segundo.–De acuerdo con lo previsto en la Disposición adicional 
cuarta de la Ley 16/2001, de 21 de noviembre, al personal que se 
declara por esta Orden en situación de excedencia voluntaria, no le 
resulta de aplicación la exigencia prevista en el artículo 67.2 del Esta-
tuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, en orden 
a la necesidad de que transcurran dos años para solicitar el reingreso.

Disposición final.

Contra esta Orden podrá interponerse alternativamente, 
recurso potestativo de reposición ante el Ministerio de Sanidad y 
Consumo (Paseo del Prado, 18-20, 28071 Madrid), dentro del 
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publica-
ción de esta Orden (artículos 116 y 117 y disposición transitoria 
segunda, párrafo segundo, de la Ley 4/1999, de modificación de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de RJAP y PAC), o bien 
directamente recurso contencioso-administrativo ante los Juzga-
dos Centrales de lo Contencioso-Administrativo, dentro del plazo 
de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación 
de esta Orden (artículo 9.a de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; BOE
de 14 de julio).

Madrid, 3 de julio de 2006.–La Ministra de Sanidad y Consumo, 
P.D (Orden SCO/2475/2004, de 8 de julio), la Directora General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios, Con-
suelo Sánchez Naranjo.

ANEXO

Relación de aspirantes a los que se nombra personal estatu-
tario fijo como Facultativo Especialista de Área en la espe-
cialidad de Obstetricia y Ginecología, y se declara en la 
situación de excedencia voluntaria prevista en la Disposición 
Adicional Cuarta, de la Ley 16/2001, de 21 de noviembre

Adiego Burgos, M.ª Begoña. DNI n.º 14.250.499.
Álvarez Álvarez, Isabel. DNI n.º 10.579.971.
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sidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra a doña 
Susana Roldán Ayuso Profesora Titular de Escuela 
Universitaria.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3 de la 
Ley 7/1996, de 8 de julio, de Creación de la Universidad Rey Juan 
Carlos, el artículo 3.1 del Decreto 90/1997, de 10 de julio, y de 
conformidad con la propuesta formulada por la Comisión consti-
tuida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta 
Universidad, de fecha 26 de noviembre de 2001 (B.O.E. del 13 de 
diciembre) para la provisión de la plaza 235/129/TEU de Profe-
sor Titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de 
«Economía Aplicada», y una vez acreditado por el concursante 
propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del 
artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto nombrar a doña Susana Roldán Ayuso, con D.N.I. 
n.º 828.847-L, Profesora Titular de Escuela Universitaria, de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, del área conocimiento de «Economía Apli-
cada», adscrita al Departamento de Economía Aplicada II y Funda-
mentos del Análisis Económico.

Móstoles, 28 de junio de 2006.–El Rector, Pedro González-Tre-
vijano. 

Barrón Azurmendi, Esther. DNI n.º 5.223.194.
Blanco Carnero, José Eliseo. DNI n.º 9.305.541.
Díaz Redondo, Alicia. DNI n.º 2.498.678.
Gutiérrez Cecchini, Carmen. DNI n.º 10.596.611.
Izquierdo Sanjuanes, María Blanca. DNI n.º 45.419.761.
Leal Cariñena, Concepción. DNI n.º 17.208.364.
Maestre Alonso, Ana María. DNI n.º 13.770.774.
Moreno Urueña, M.ª Isabel. DNI n.º 17.197.570.
Romero González, Noemi. DNI n.º 808.493.
Velasco Cerda, Isabel M.ª DNI n.º 17.857.589. 


