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siguiente a la fecha de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.

Asimismo, la presente Orden podrá ser recurrida potestativa-
mente en reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano 
que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto 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, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 21 de julio de 2006.–La Ministra de Educación y Cien-
cia, P. D. (Orden ECI/87/2005, de 14 de enero), el Subsecretario de 
Educación y Ciencia, Fernando Gurrea Casamayor. 

 14418 ORDEN ECI/2601/2006, de 25 de julio, por la que, a 
propuesta de la Consejería de Educación de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura, se nombran fun-
cionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los 
seleccionados en el procedimiento selectivo convo-
cado por Resolución de 18 de marzo de 2005.

Por Resolución de 18 de marzo de 2005 la Consejería de Educa-
ción de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Diario Oficial de 
Extremadura del 19 de marzo), convocó procedimiento selectivo de 
ingreso al Cuerpo de Maestros.

Concluidas todas las fases del citado procedimiento selectivo, la 
Consejería de Educación, por Resolución de 21 de junio de 2006 
(D.O.E. de 1 de julio), declara aptos en la fase de prácticas y aproba-
dos en el mismo a los aspirantes seleccionados nombrados funciona-
rios en prácticas por Resolución de 1 de septiembre de 2005 (D.O.E. 
del 15 de septiembre).

De conformidad con lo establecido en el artículo 32.1 del Real 
Decreto 334/2004, de 27 de febrero (B.O.E del 28), por el que se 
aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas 
especialidades en los cuerpos docentes que imparten las enseñanzas 

escolares del sistema educativo y en el Cuerpo de Inspectores de 
Educación, en relación con la disposición adicional primera del Real 
Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de compe-
tencias en materia de personal.

Vista la propuesta de la Consejería de Educación de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura.

Este Ministerio, ha dispuesto:

Primero.–Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Maestros a los seleccionados en el procedimiento selectivo convo-
cado por Orden de 7 de febrero de 2005 que aparecen relaciona-
dos en el Anexo a esta Orden, con indicación del Número de Regis-
tro de Personal, especialidad y puntuación que les corresponde.

Segundo.–Los nombrados a través de la presente Orden se 
considerarán ingresados como funcionarios de carrera del Cuerpo 
de Maestros, con efectos de 1 de septiembre de 2006.

Tercero.–Contra esta Orden que es definitiva en la vía adminis-
trativa cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva, y artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/1998, 
de 13 de julio, en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente a la fecha de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.

Asimismo, la presente Orden podrá ser recurrida potestativa-
mente en reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano 
que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero.

Madrid, 25 de julio de 2006.–La Ministra de Educación y Cien-
cia, P.D. (Orden ECI/87/2005, de 14 de enero), el Subsecretario de 
Educación y Ciencia, Fernando Gurrea Casamayor. 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 14419 RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2006, de la Secretaría 
de Estado de la Seguridad Social, por la que se adjudica 
puesto por el sistema de libre designación, convocado 
por Orden TAS/1100/2006, de 4 de abril.

En ejercicio de las atribuciones que le están conferidas en el ar-
tículo 14.3 de la Ley 6/1997, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado.

Esta Secretaría de Estado, ha dispuesto el nombramiento de doña 
Lucía Gely Alonso, N.R.P. 00814991.24 A1604, funcionaria del 
Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad 
Social, como Vocal Asesor en la Dirección General de la Tesorería 
General de la Seguridad Social.

 Madrid, 24 de julio de 2006.–El Secretario de Estado de la Segu-
ridad Social, Octavio Granado Martínez. 

UNIVERSIDADES
 14420 RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2006, de la Universi-

dad Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don 
Francisco Javier Sáez Nieto, Catedrático de Universi-
dad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión 
constituida para juzgar el con curso de acceso convocado por Resolu-
ción de la Universidad Politécnica de Madrid, de 25 de abril de 2006 
(«Boletín Oficial del Estado» de 31 de mayo de 2006) para la provisión 
de la plaza n.º 1 de Catedrático de Universidad, Área de Conocimiento 
«Ingeniería Aeroespacial», y una vez acredi ta dos por el concur sante 
propuesto que reúne los requisitos del artículo. 17 del Real Decreto 
774/2002, de 26 de julio y según lo indicado en la Base 8.4 de la 
Resolución Rectoral de 25 de enero de 2005.

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001 de 26 de diciembre, nom-
brar a don Francisco Javier Sáez Nieto, Catedrático de Universidad, en 
el Área de Co noci miento «Ingeniería Aeroespacial», en el Departa-
mento de Infraestructura, Sistemas Aeroespaciales y Aeropuertos, con 
los emolu mentos que según liquidación reglamentaria le correspon-
dan, con efectos de la corres pon diente toma de posesión.

A partir del día siguiente de la fecha de esta publicación el intere-
sado dispondrá del plazo máximo de veinte días para tomar posesión 
de su plaza.

Madrid, 13 de julio de 2006.–El Rector, Javier Uceda Antolín. 

 14421 RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2006, de la Universi-
dad Politécnica de Madrid, por la que se nombra a 
don Federico Sau Sau Catedrático de Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión 
constituida para juzgar el con curso de acceso convocado por Resolu-
ción de la Universidad Politécnica de Madrid, de 25 de mayo de 
2006 («Boletín Oficial del Estado» de 13 de junio de 2006) para la 
provisión de la plaza n.º 2 de Catedrático de Universidad, Área de 
Conocimiento «Producción Vegetal», y una vez acredi ta dos por el 
concur sante propuesto que reúne los requisitos del artículo. 17 del 
Real Decreto 774/2002, de 26 de julio y según lo indicado en la 
Base 8.4 de la Resolución Rectoral de 25 de enero de 2005.

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas 
por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001 de 26 de diciembre, 
nom brar a don Federico Sau Sau Catedrático de Universidad, en el 
Área de Co noci miento «Producción Vegetal», en el Departamento de 
Biología Vegetal, con los emolu mentos que según liquidación regla-
mentaria le correspondan, con efectos de la corres pon diente toma de 
posesión.

A partir del día siguiente de la fecha de esta publicación el inte-
resado dispondrá del plazo máximo de veinte días para tomar pose-
sión de su plaza.

Madrid, 17 de julio de 2006.–El Rector, Javier Uceda Antolín. 

 14422 RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2006, de la Universi-
dad de Oviedo, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don Roger Bosch Bastardas.

Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora del Con-
curso de acceso convocado por Resolución de esta Universidad de 16 
de marzo de 2006 (B.O.E. de 30 de marzo), de conformidad con el 
artículo 17.3 del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, parcial-
mente modificado por el Real Decreto 338/2005, de 1 de abril, y 
habiendo cumplido el interesado los requisitos a los que alude el 
artículo 5.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al siguiente profesor:

Don Roger Bosch Bastardas, con D.N.I. 43.407.412-H, Profe-
sor Titular de Universidad en el área de conocimiento de «Lógica y 
Filosofía de la Ciencia», adscrita al Departamento de Filosofía.

El presente nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesión del interesado, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde el siguiente a 
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del 
Estado. Contra la presente Resolución, se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde 
el día siguiente a su publicación en el B.O.E., de conformidad con el 
art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. Previamente, y con carácter potesta-
tivo, se podrá interponer recurso de reposición ante el Rector, en el 
plazo de un mes, en cuyo caso no podrá interponer el recurso con-
tencioso-administrativo anteriormente mencionado en tanto no sea 
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación pre-
sunta del recurso de reposición interpuesto, conforme a lo previsto 


