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ANEXO

Convocatoria: Resolución de 24 de enero de 2007
(BOE de 1 de febrero)

Puesto convocado. Número de orden: 1. Puesto de trabajo: 
Gerente Instituto B. Instituto de Geología Económica. Localidad: 
Madrid. Nivel: 24. Complemento específico: 4935,44 euros.

Datos del adjudicatario. Puesto de procedencia: Ministerio: Edu-
cación y Ciencia. CSIC Localidad: Madrid. Nivel: 18.

Datos personales. Apellidos y nombre: Sevillano Navarro, M. 
Isabel. Número de Registro de Personal: 5189448457 A5022. 
Grupo B. Escala de Técnicos Especialistas de Grado Medio de OPIS, 
Situación Admva: Servicio Activo.

Puesto convocado. Número de orden: 2. Puesto de trabajo: 
Gerente Instituto A. Centro de Investigación y Desarrollo. Localidad: 
Barcelona. Nivel: 26. Complemento específico: 9260,86 euros.

Datos del adjudicatario. Puesto de procedencia: Ministerio Edu-
cación y Ciencia. CSIC Localidad: Bellaterra. Nivel: 24.

Datos personales. Apellidos y nombre: Ibáñez Villar, Juan 
Ricardo. Número de Registro de Personal: 3849856357 A1122. 
Grupo B. Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, 
Situación Administrativa. Servicio Activo. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 5750 ORDEN TAS/641/2007, de 5 de marzo, por la que se 
resuelve la Orden TAS/155/2007, de 10 de enero, por 
la que se anuncia convocatoria para proveer puestos 
de trabajo por el procedimiento de libre designa-
ción.

Por Orden TAS/155/2007, de 10 de enero (Boletín Oficial del 
Estado de 1 de febrero), se anunció para su cobertura, por el proce-
dimiento de libre designación, de un puesto de trabajo en el Ministe-
rio de Trabajo y Asuntos Sociales.

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, según la redacción dada al mismo por la Ley 23/1988, de 
28 de julio, y en relación con el artículo 56 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, una vez acreditada la observancia del 
proceso debido y el cumplimiento por parte del candidato elegido de 
los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.–Resolver la referida convocatoria en los términos que 
se señalan en el anexo adjunto. La toma de posesión del nuevo des-
tino se realizará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real 
Decreto 364/1995, antes citado.

Segundo.–Contra esta Orden, que pone fin a la vía administra-
tiva, 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, regu-
ladora 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 admi-
nistrativo de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano 
que lo dictó.

Madrid, 5 de marzo de 2007.–El Ministro de Trabajo y Asuntos 
Sociales, P.D. (Orden TAS/2268/2006, de 11 de julio), la Subsecre-
taria de Trabajo y Asuntos Sociales, Aurora Domínguez González.

ANEXO

Puesto adjudicado:

Denominación: Consejero de Trabajo y Asuntos Sociales en la 
República de Senegal-Dakar.

Nivel Complemento Destino: 28.
Complemento Específico: 14.853,58 euros.

Puesto de procedencia:

Ministerio: Ministerio del Interior.
Centro Directivo: Subsecretaría del Interior.
Nivel Complemento Destino: 28.

Datos personales adjudicatario:

Apellidos y nombre: Marín Leiva, Félix.
Número Registro Personal: 0011907446 A6006.
Grupo: A.
Cuerpo: E. Letrados, a extinguir, de AISS.
Situación Administrativa: Servicio Activo. 

UNIVERSIDADES
 5751 RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2007, de la Uni-

versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Jesús María 
Gómez Goñi.

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 5 de octubre de 2006 
(«BOE» de 28 de octubre) para la provisión de la plaza número 1 de 
Profesor Titular de Universidad, Área de Conocimiento «Física Apli-
cada» en la ETSI de Navales de la Universidad Politécnica de 
Madrid.

Este Rectorado, según el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 26 de diciembre («BOE» de 24 de diciembre de 2001), ha resuelto 
aprobar el expediente de dicho concurso de acceso y, en su virtud, 
nombrar Profesor Titular de Universidad, en el Área de Conocimiento 
«Física Aplicada» y en el Departamento Enseñanza Básica de la Inge-
niería Naval de la Universidad Politécnica de Madrid, a don Jesús 
María Gómez Goñi, con los emolumentos que le correspondan. De 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto 774/2002, 
de 26 de julio («BOE» de 7 de agosto de 2002), y según lo indicado 
en la base 8.4 de la Resolución rectoral de 25 de enero de 2005 
(«BOE» de 1 de marzo), el interesado dispondrá del plazo máximo de 
veinte días, a contar desde el día siguiente al de la publicación del 
nombramiento en el «BOE», para tomar posesión de su plaza, acto 
que deberá realizar en el Servicio de Administración de Personal 
Docente del Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid.

Madrid, 14 de febrero de 2007.–El Rector, Javier Uceda Antolín. 

 5752 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2007, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nom-
bra Catedrático de Universidad a don Adriano José 
Camps Carmona.

De conformidad con la propuesta formulada por la comisión 
nombrada para juzgar el concurso de acceso para la provisión de 
plazas de cuerpos docentes universitarios, convocado por resolución 
de la Universidad Politécnica de Cataluña del 9 de noviembre 
de 2006 (BOE de 11 de diciembre de 2006), y cumplidos los requi-
sitos establecidos en el artículo 14.1 del Reglamento para los concur-
sos de acceso a los cuerpos docentes universitarios de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, aprobado por el Consejo de Gobierno de 
fecha 1 de diciembre de 2003.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artícu lo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades (BOE de 24 de diciembre) y demás disposiciones concor-
dantes, ha resuelto nombrar Catedrático de Universidad (CU-20/739/9) 
del área de conocimiento de Teoría de la Señal y Comunicaciones a 
don Adriano José Camps Carmona, con los emolumentos que según 
las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 19 de febrero de 2007.–El Rector, Antoni Giró Roca. 


