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la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de
la Administración General del Estado aprobado por el Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo este Ministerio, utilizando la prórroga 
excepcional a que se refiere el artículo 56.1 del referido Reglamento, 
ha dispuesto hacer pública la adjudicación de puestos de trabajo 
especificados en el Anexo a la presente Orden, que habían sido con-
vocados mediante Orden ITC/13/2007, de 9 de enero (Boletín Ofi-
cial del Estado de 15 de enero de 2007) para ser provistos por el 
procedimiento de libre designación (2/07).

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, 
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, 
ante el mismo órgano que lo ha dictado, o recurso contencioso-admi-
nistrativo en el plazo de dos meses ante los Juzgados Centrales de lo 
Contencioso-Administrativo (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común y Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Madrid, 2 de marzo de 2007.–El Ministro de Industria, Turismo 
y Comercio, P.D. (Orden ITC/3187/2004, de 4 de octubre), la Sub-
secretaria de Industria, Turismo y Comercio, M.ª Teresa Gómez Con-
dado.

ANEXO

Convocatoria: Orden ITC/13/2007, de 9 de enero (B.O.E.
de  15 de enero de 2007)

Puesto adjudicado:

Plaza: 1. Puesto: Secretaría de Estado de Turismo y Comercio. 
Secretaría General de Turismo. Secretaria del Secretario General. 
2183874-Jefe Adjunto de  Secretaría. Nivel: 18.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio. Secretaría General de Turismo. Madrid. Nivel: 18. 
Complemento específico: 4.935,44.

Datos personales adjudicatario/a:

Apellidos y nombre: Borrachero Viou, M. Carmen. N.R.P.: 
0534571657 A1146. Grupo: D. Situación: Servicio activo.

Puesto adjudicado:

Plaza: 2. Puesto: Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y 
para la Sociedad de la Información. Dirección General de Telecomu-
nicaciones y Tecnologías de la Información. División de Atención al 
Usuario de Telecomunicaciones. 4799550-Director de División. 
Nivel: 30.

Puesto de procedencia:

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Dirección General 
de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información. Madrid. 
Nivel: 30. Complemento específico: 18.539,20.

Datos personales adjudicatario/a:

Apellidos y nombre: Pérez de Vargas Sánchez de Castro, Ramón.  
N.R.P.: 0701521068 A1111. Grupo: A. Situación: Servicio activo. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 6039 ORDEN PRE/675/2007, de 14 de marzo, 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/157/2007, de 31 de 
enero, una vez acreditada la observancia del procedimiento debido, 

así como el cumplimiento por parte de las candidatas elegidas de los 
requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria.

Madrid, 14 de marzo de 2007.–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/157/2007, de 31 de enero
 (BOE del 1 de febrero)

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGUIMIENTO PARA SITUACIONES

DE CRISIS

Unidad de Apoyo

Puesto adjudicado:

N.º de orden: 1. Puesto: Secretario de Puesto de Trabajo N30. 
Nivel: 14.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Presidencia. Departa-
mento de Infraestructura y Seguimiento para Situaciones de Crisis. 
Madrid. Nivel: 14. C. específico: 4.073,48 euros.

Datos personales adjudicatario/a:

Apellidos y nombre: Torío Alija, M. Pilar. N.R.P.: 1232090524A1431. 
Grupo: C. Cuerpo o Escala: 1431. Situación: Activo.

SUBDIRECCIÓN DE LA OFICINA ECONÓMICA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO

Unidad de Apoyo

Puesto adjudicado:

N.º de orden: 2. Puesto: Secretario de Director General. Nivel: 16.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Presidencia. Subdirección de 
la Oficina Económica del Presidente del Gobierno. Madrid. Nivel: 16. 
C. específico: 4.935,44 euros.

Datos personales adjudicatario/a:

Apellidos y Nombre: Tarancón Castrillo, M. Consolación. N.R.P.: 
0535354624A1146. Grupo: D. Cuerpo o Escala: 1146. Situación: 
Activo. 

 6040 RESOLUCIÓN de 16 marzo de 2007, de la Secretaría 
de Estado de Comunicación, 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 Resolución de 14 de febrero de 
2007, 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, 16 de marzo de 2007.–El Secretario de Estado de 
Comunicación, P. D. (Orden PRE/2381/2005, de 18 de julio), el 
Subsecretario de la Presidencia, Luis Herrero Juan.

ANEXO

Convocatoria Resolución de 14 de febrero de 2007
(BOE del 15 de febrero)

SECRETARÍA DE ESTADO DE COMUNICACIÓN

Gabinete del Secretario de Estado

Puesto adjudicado:

N.º de orden: 1. Puesto: Secretario de Puesto de Trabajo N30. 
Nivel: 14.



BOE núm. 70 Jueves 22 marzo 2007 12445

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Presidencia. Secretaría de 
Estado de Comunicación. Madrid. Nivel: 14. C. específico: 4.073,48 
euros.

Datos personales adjudicatario/a:

Apellidos y nombre: Asensio Figuerola, M.ª Pilar. N.R.P.: 
5029266057A1146. Grupo: D. Cuerpo o Escala: 1146. Situación: 
Activo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 6041 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2007, de la Direc-
ción General de Relaciones con la Administración de 
Justicia de la Consejería de Presidencia y Justicia, 
por la que se otorga destino a funcionario del Cuerpo 
de Tramitación Procesal y Administrativa de la Admi-
nistración de Justicia, de conformidad con la Orden 
JUS/3963/2006, de 27 de noviembre.

De conformidad con lo establecido en la Orden JUS/3963/2006, 
de 27 de noviembre, por la que se nombra funcionario del Cuerpo de 
Tramitación Procesal y Administrativa, en cumplimiento de la Sen-
tencia recaída en el Casación número 2873/2000, en relación con el 
proceso selectivo convocado por Orden de 17 de noviembre de 1997.

La precitada Orden JUS/3963/2006 resuelve:

Primero.–Modificar la Resolución de 5 de abril de 1999 (BOE 
de 5 de mayo) por la que se nombraban funcionarios del Cuerpo de 
Auxiliares de la Administración de Justicia a los aspirantes que 
habían superado las pruebas selectivas convocadas por Orden de 17 
de noviembre de 1997 (BOE de 4 de diciembre), incluyendo en la 
misma a don Fernando Alcántara Gastaca, DNI 22.967.897, con el 
número de Escalafón 177 bis.

Segundo.–Incluir en la Orden JUS/4081/2004, de 19 de noviem-
bre (BOE de 14 de diciembre), por la que se hace pública la relación 
definitiva de funcionarios al servicio de la Administración integra-
dos en los Cuerpos y Escalas creados por la Ley Orgánica 19/2003, 
de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial, integrando en la Escala de Tra-
mitación Procesal y Administrativa a don Fernando Alcántara Gas-
taca, DNI 22.967.897.

A la vista de lo anterior, esta Dirección General ha resuelto adju-
dicar destino a don Fernando Alcántara Gastaca en el Juzgado de lo 
Social número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, de conformidad 
con la solicitud de destino formulada por el aspirante en los términos 
previstos la citada Orden JUS/3963/2006, de 27 de noviembre, 
teniendo en cuenta lo siguiente:

Primero.–Don Fernando Alcántara Gastaca, funcionario del 
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, al que por esta 
Resolución se otorga destino en el Juzgado de los Social número 3 de 
Las Palmas de Gran Canaria, deberá tomar posesión de su cargo den-
tro del plazo de veinte días naturales contados desde el siguiente al de 
la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del Estado, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del Real Decreto 249/
1996, de 16 de febrero, no resultando retribuido el plazo posesorio, 
ya que según dispone la normativa en materia de nóminas, durante el 
primer mes se devengarán por días las retribuciones correspondientes 
al nuevo Cuerpo en el que se ingresa.

Segundo.–El personal interino que actualmente ocupe la plaza 
adjudicada al aspirante, cesará el mismo día en que se produzca la 
toma de posesión del titular.

Tercero.–Contra la presente Resolución podrá interponerse 
Recurso Potestativo de Reposición ante la Dirección General de Rela-
ciones con la Administración de la Consejería de Presidencia y Justicia 
del Gobierno de Canarias, en el plazo de un mes, o Contencioso-Admi-
nistrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo a elec-
ción del demandante, en cuya circunscripción tenga aquél su domicilio 
o en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de 
Tenerife donde se halla la sede de esta Dirección General, en el plazo 

de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V.I. para su conocimiento y demás efectos.
Santa Cruz de Tenerife, 6 de marzo de 2007.–La Directora Gene-

ral de Relaciones con la Administración de Justicia, Carolina Déniz de 
León. 

UNIVERSIDADES

 6042 RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2007, conjunta de la 
Universidad Complutense de Madrid y de la Conseje-
ría de Sanidad y Consumo de la Comunidad de 
Madrid, por la que se nombra Profesor Titular de 
Escuela Universitaria, con plaza vinculada, a don Gre-
gorio Rodríguez Boto.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los Cuer-
pos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución de la 
Universidad Complutense de Madrid y de la Consejería de Sanidad y 
Consumo de la Comunidad de Madrid, de fecha 16 de octubre de 
2006 (B.O.E. de 27/11/2006), y presentada por el interesado la 
documentación a que hace referencia la base undécima de la convoca-
toria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el ar-
tículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de 
diciembre (B.O.E. de 24 de diciembre), y demás disposiciones concor-
dantes, y la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de 
Madrid, han resuelto nombrar a D. Gregorio Rodríguez Boto, con 
número de D.N.I. 5405528, Profesor Titular de Escuela Universitaria 
de la Universidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento 
«Enfermería», con plaza vinculada a la de Facultativo Especialista de 
Área de Neurocirugía del Hospital Universitario San Carlos, adscrita al 
Departamento Cirugía I, código de plaza 35-6.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, 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 obs-
tante, 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 mismo órgano que la ha dic-
tado, 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 artícu-
los 116 y 117 de la LRJPAC.

Madrid, 5 de febrero de 2007.–El Rector, Carlos Berzosa Alonso-
Martínez.–El Consejero de Sanidad y Consumo, Manuel Lamela Fer-
nández. 

 6043 RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2007, conjunta de 
la Universidad Complutense de Madrid y de la Conse-
jería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de 
Madrid, por la que se nombra Profesor Titular de 
Escuela Universitaria, con plaza vinculada, a don 
Manuel Giner Nogueras.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución 
de la Universidad Complutense de Madrid y de la Consejería de Sani-
dad y Consumo de la Comunidad de Madrid, de fecha 16 de octubre 
de 2006 (B.O.E. de 27-11-2006), y presentada por el interesado la 
documentación a que hace referencia la base undécima de la convo-
catoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el ar-
tículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de 
diciembre (B.O.E. de 24 de diciembre), y demás disposiciones con-
cordantes, y la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad 
de Madrid, han resuelto nombrar a D. Manuel Giner Nogueras, con 
número de D.N.I. 37660995, Profesor Titular de Escuela Univer-


