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MINISTERIO DEL INTERIOR
 892 ORDEN INT/20/2007, de 3 de enero, por la que se 

resuelve la convocatoria de puesto de trabajo convo-
cado por el procedimiento de libre designación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1.b) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública, modificado en su redacción por la Ley 23/1998, 
de 28 de julio, y previo cumplimiento de la tramitación que exige 
el Capítulo III, del Título III, del Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, 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 Trabajo y Promoción Profe-
sional de los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado 
(B.O.E. de 10 de abril de 1995), 

Este Ministerio ha dispuesto hacer pública la adjudicación del 
puesto de trabajo especificado en el Anexo a la presente disposi-
ción, que fue convocado para ser provisto por el procedimiento 
de libre designación, mediante Orden INT/3664/2006, de 16 de 
noviembre (B.O.E. de 1 de diciembre de 2006).

Contra esta orden, que pone fin a la vía administrativa, puede 
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
Central de lo Contencioso-administrativo, con arreglo a lo dispuesto 
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 notificación o publicación, o 
potestativamente y con carácter previo, recurso administrativo de 
reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que lo dictó.

Madrid, 3 de enero de 2007.–El Ministro del Interior, P.D. 
(Orden INT/985/2005, de 7 de abril), el Director General de Tráfico, 
Pere Navarro Olivella.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 16 de noviembre de 2006
B.O.E. de 1 de diciembre de 2006

Puesto adjudicado:

N.º orden: 1. Puesto: Subsecretaría del Interior. Dirección Gene-
ral de Tráfico. Subdirección General Sistemas de Información y Orga-
nización de Procedimientos. Subdirector General Adjunto Desarrollo 
y Sistemas. Nivel: 29. Complemento específico: 18.539,20 €. Loca-
lidad: Madrid.

Puesto de cese:

Ministerio, centro directivo, provincia: Interior. Dirección Gene-
ral de Tráfico. Madrid. Nivel: 29.

Datos personales adjudicatario/a:

Apellidos y nombre: Domínguez Salamanca Santiago. N.R.P.: 
524175035 A1166. Grupo: A.  Cuerpo o Escala: Cuerpo Superior 
Sistemas y Tecnologías Información de la Administración del Estado. 
Situación administr.: Activo. 

UNIVERSIDADES
 893 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2006, de la 

Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profe-
sor Titular de Universidad a don Florentino Paredes 
García.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar la plaza de Profesor Titular de Universidad –C.º : 
Z014/DLE207 del Área de «Lengua Española» convocada por Reso-
lución de esta Universidad de fecha 11 de octubre de 2006 (B.O.E de 
27-Octubre), 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 art.º 65 
de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades (B.O.E. 
de 24 de diciembre) y demás disposiciones concordantes, ha resuelto:

Nombrar a don Florentino Paredes García, con DNI n.º: 
08953168-G Profesor Titular de Universidad del área de «Lengua 
Española» C.º : Z014/DLE207 adscrita al Departamento de Filología 
de esta Universidad. El interesado deberá tomar posesión en el plazo 
máximo de veinte días a contar desde el día siguiente de la publica-
ción de la presente Resolución en el B.O.E.

Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, 
podrá recurrirse en vía contencioso-administrativa en el plazo de dos 
meses, a contar desde el día siguiente al de notificación o publicación 
del acto en el Boletín Oficial del Estado.

Sin perjuicio de lo anterior, la presente resolución podrá ser 
recurrida, potestativamente, en reposición ante el mismo órgano que 
la ha dictado, en el plazo de un mes. En este caso, no podrá interpo-
nerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del 
recurso de reposición interpuesto.

Alcalá de Henares, 22 de diciembre de 2006.–El Rector, Virgilio 
Zapatero Gómez. 

 894 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2006, de la Uni-
versidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor Titu-
lar de Universidad a don Juan Carlos Torrego Seijo.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar la plaza de Profesor Titular de Universidad –C.º: 
Z045/DOE203 del Área de «Didáctica y Organización Escolar» con-
vocada por Resolución de esta Universidad de fecha 11-Octubre-
2006 (B.O.E de 27-Octubre), y presentada por el interesado la 
documentación a que hace referencia la base décima de la convoca-
toria; 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el art.º 65 
de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades (B.O.E. 
de 24 de diciembre) y demás disposiciones concordantes, ha resuelto:

Nombrar a don Juan Carlos Torrego Seijo, con DNI n.º: 
50682735-G Profesor Titular de Universidad del área de «Didáctica 
y Organización Escolar», C.º: Z045/DOE203, adscrita al Departa-
mento de Didáctica de esta Universidad. El interesado deberá tomar 
posesión en el plazo máximo de veinte días a contar desde el día 
siguiente de la publicación de la presente Resolución en el B.O.E.

Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, 
podrá recurrirse en vía contencioso-administrativa en el plazo de dos 
meses, a contar desde el día siguiente al de notificación o publicación 
del acto en el Boletín Oficial del Estado.

Sin perjuicio de lo anterior, la presente resolución podrá ser 
recurrida, potestativamente, en reposición ante el mismo órgano que 
la ha dictado, en el plazo de un mes. En este caso, no podrá interpo-
nerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del 
recurso de reposición interpuesto.

Alcalá de Henares, 22 de diciembre de 2006.–El Rector, Virgilio 
Zapatero Gómez. 

 895 RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2006, de la 
Universidad Pública de Navarra, por la que se nom-
bra Profesor Titular de Escuela Universitaria a don 
José Ramón Alfaro López.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión encar-
gada de juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución
de 16 de octubre de 2006 (B.O.E. 3 de noviembre), y presentada por 
el interesado la documentación a que se refiere la base décima de la 
convocatoria.

El Rector, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 
de la Ley Orgánica 6/2004, de 21 de diciembre, de Universidades 
(BOE 24 de diciembre), y el artículo 40 de los Estatutos ha resuelto 
nombrar a don José Ramón Alfaro López Profesor Titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad Pública de Navarra, en el área de 
conocimiento: «Expresión gráfica en la Ingeniería», código 3482 ads-
crita al Departamento de Proyectos e Ingeniería Rural.


