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Vengo en nombrar Fiscal de Sala emérito en la Fiscalía del Tribunal Supremo a don Manuel Enrique Sánchez Ayala, por el año judicial 2006/2007, comprendido entre el 1 de septiembre de 2006 y
el 31 de agosto de 2007.

28489

Vengo en promover al empleo de General de Brigada del Cuerpo
de Intendencia de la Armada al Coronel don Francisco Busto Salgado.
Dado en Palma de Mallorca, el 28 de julio de 2006.

Dado en Palma de Mallorca, el 28 de julio de 2006.

JUAN CARLOS R.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,
JOSÉ ANTONIO ALONSO SUÁREZ

El Ministro de Justicia,
JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR

13771
13768

REAL DECRETO 935/2006, de 28 de julio, por el que
se nombra Fiscal de Sala emérito en la Fiscalía del
Tribunal Supremo a don Rogelio Martínez Vázquez.

A propuesta del Ministro de Justicia, vista la formulada por el
Fiscal General del Estado, de conformidad con lo dispuesto en la
disposición adicional tercera de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre,
por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, según
la modificación introducida por la Ley Orgánica 2/2004, de 28 de
diciembre, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 28 de julio de 2006,
Vengo en nombrar Fiscal de Sala emérito en la Fiscalía del Tribunal Supremo a don Rogelio Martínez Vázquez, por el año judicial 2006/2007, comprendido entre el 1 de septiembre de 2006 y
el 31 de agosto de 2007.

REAL DECRETO 938/2006, de 28 de julio, por el que
se nombra Almirante de Acción Marítima al Vicealmirante del Cuerpo General de la Armada don Juan
Carlos Muñoz-Delgado Díaz del Río.

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de julio de 2006,
Vengo en nombrar Almirante de Acción Marítima al Vicealmirante del Cuerpo General de la Armada don Juan Carlos Muñoz-Delgado Díaz del Río.
Dado en Palma de Mallorca, el 28 de julio de 2006.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,
JOSÉ ANTONIO ALONSO SUÁREZ

Dado en Palma de Mallorca, el 28 de julio de 2006.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,
JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
13772

MINISTERIO DE DEFENSA
13769

REAL DECRETO 936/2006, de 28 de julio, por el que
se promueve al empleo de General de Brigada del
Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra al
Coronel don Juan Antonio Álvarez Jiménez.

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de julio de 2006.
Vengo en promover al empleo de General de Brigada del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra al Coronel don Juan
Antonio Álvarez Jiménez.

ORDEN ECI/2465/2006, de 19 de julio, por la que se
corrige error en la Orden ECI/2131/2006, de 21 de
junio, por la que se resuelve el concurso de méritos
para la provisión de puestos vacantes de personal
docente en el exterior, convocado por Orden ECI/
279/2006, de 24 de enero.

Advertido error en la Orden ECI/2131/2006, de 21 de junio
(Boletín Oficial del Estado de 4 de julio), por la que se resuelve el
concurso de méritos para la provisión de puestos vacantes de personal docente en el exterior, convocado por Orden ECI/279/2006,
de 24 de enero (Boletín Oficial del Estado de 10 de febrero), este
Ministerio ha resuelto su corrección en el siguiente sentido:

REAL DECRETO 937/2006, de 28 de julio, por el que
se promueve al empleo de General de Brigada del
Cuerpo de Intendencia de la Armada al Coronel
don Francisco Busto Salgado.

En el anexo de la Orden citada, en el que aparecen relacionados
los funcionarios docentes que han obtenido destino en el exterior,
procede corregir los periodos de adscripción de los funcionarios que
se indica en el anexo a la presente Orden.
La presente Orden pone fin a la vía administrativa y contra la
misma podrá interponerse recurso potestativo de reposición, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación,
de conformidad con lo que se dispone en los artículos 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 12 de enero, o bien,
impugnar directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa, interponiendo recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de los Contencioso-Administrativo, conforme a lo
establecido en el artículo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley últimamente
citada.

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de julio de 2006.

Madrid, 19 de julio de 2006.–La Ministra de Educación y Ciencia, P. D. (Orden ECI/87/2005, de 14 de enero), el Subsecretario de
Educación y Ciencia, Fernando Gurrea Casamayor.

Dado en Palma de Mallorca, el 28 de julio de 2006.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,
JOSÉ ANTONIO ALONSO SUÁREZ
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ANEXO
1.

Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional y Profesores de Escuelas Oficiales
de Idiomas
1.1
Apellidos y nombre

Morillo Caballero, Manuel . . . . . .
Flores Auñón, Juan Carlos . . . . . .

D.N.I.

Centro de destino

Periodo de adscripción

76206961
50018674

Colegio Parque de España de Rosario (Argentina) . . . . .
Colegio Parque de España de Rosario (Argentina) . . . . .

1/2/2007-31/1/2009
1/2/2007-31/1/2009

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
13773

ORDEN PRE/2466/2006, de 20 de julio, 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/1889/2006, de 14 de
junio, 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, 20 de julio de 2006.–La Vicepresidenta Primera del
Gobierno y Ministra de la Presidencia, P. D. (Orden PRE/2779/2003,
de 9 de octubre), el Subsecretario de la Presidencia, Luis Herrero
Juan.
ANEXO
CONVOCATORIA ORDEN PRE/1889/2006, DE 14 DE JUNIO
(BOE DEL 15 DE JUNIO)
Dirección General de Recursos Humanos, Servicios
e Infraestructura
Subdirección General de Recursos Humanos
Puesto adjudicado:
N.º de orden: 1. Puesto: Analista Programador P.G. Nivel: 18.
Puesto de procedencia:
Ministerio, centro directivo, provincia: PR. Dirección General de
Recursos Humanos, Servicios e Infraestructura. Madrid. Nivel: 17.
C. específico: 3.737,64 €.
Datos personales adjudicatario/a:
Apellidos y nombre: Martín Suárez, Carmen. N.R.P.:
5195341902A1146. Grupo: D. Cuerpo o Escala: 1146. Situación:
Activo.

MINISTERIO DE CULTURA
13774

Centros

CORRECCIÓN de errores de la Orden CUL/2389/2006,
de 10 de julio, por la que se publica la resolución definitiva del concurso específico convocado por Orden
CUL/1540/2006, de 24 de abril, para la provisión de
puestos de trabajo en el Instituto de la Cinematografía
y de las Artes Audiovisuales.

Advertido error en la inserción de la Orden CUL/2389/2006,
de 10 de julio, por la que se publica la resolución definitiva del concurso específico convocado por Orden CUL/1540/2006, de 24 de
abril, para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto de la

Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 175, de 24 de julio de 2006, se procede
a su rectificación:
En la página 27678, Anexo, puesto adjudicado número de
orden 5, Filmoteca Española, Jefe Negociado N14, columna Nivel,
donde dice: «18», debe decir: «14».

UNIVERSIDADES
13775

RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2006, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
Catedrática de Universidad a doña Susana Huerta
Tocildo.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución de esta
Universidad de fecha 15 de Marzo de 2006 (B.O.E. de 14/04/2006),
y presentada por el interesado 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 6/01, de Universidades de 21 de
diciembre (B.O.E. de 24 de diciembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña Susana Huerta Tocildo, con
núm. de D.N.I. 1377539 Catedrático de Universidad de la Universidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Derecho
Penal», adscrita al Departamento Derecho Penal, Código de plaza
01-00636.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, 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 obstante, 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 UCM, 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 desestimación presunta del recurso
de reposición interpuesto, conforme a lo previsto en los artículos 116
y 117 de la LRJPAC.
Madrid, 30 de junio de 2006.–El Rector, Carlos Berzosa AlonsoMartínez.

13776

RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2006, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra a doña María
Aurora Bosch Sánchez, Catedrática de Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución

