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II.    Autoridades y personal

A.    NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL

 12951 ACUERDO de 6 de junio de 2007, del Pleno del Con-
sejo General del Poder Judicial, por el que se resuelve 
el concurso de méritos convocado por Acuerdo de 28 
de marzo de 2007, para la provisión de puesto de 
trabajo en los órganos técnicos del Consejo, entre 
Jueces, Magistrados, Secretarios de la Administra-
ción de Justicia, Abogados del Estado, Miembros de 
la Carrera Fiscal y funcionarios de las Administracio-
nes Públicas del Grupo A.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 145 y 146 
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 
como resultado del concurso de méritos convocado por acuerdo 
del Pleno de 28 de marzo de 2007 para la provisión de un puesto 
de Jefe de Área de Relaciones Externas e Institucionales en la 
Escuela Judicial del Consejo, con destino en Madrid, entre miem-
bros de las Carreras y Cuerpos que se mencionan en el artículo 
145.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 83, de 6 de abril de 2007, se 
nombra a don José Miguel García Moreno, Magistrado con destino 
en la Audiencia Provincial de Soria, Jefe de Área de Relaciones 
Externas e Institucionales de la Escuela Judicial del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial.

Se declara al Magistrado don José Miguel García Moreno en 
situación administrativa de servicios especiales en la Carrera Judicial, 
mientras desempeñe el expresado puesto en el Consejo General del 
Poder Judicial, de conformidad con lo dispuesto en artículo 146 de 
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, con los 
efectos previstos en los artículos 353 y siguientes de la mencionada 
Ley Orgánica.

Dicho Magistrado cesará en el cargo del que es titular al día 
siguiente de la publicación de su nombramiento en el «Boletín Oficial 
del Estado», desempeñando sus funciones por el plazo de dos años, 
prorrogable por períodos anuales con un máximo de prestación de 
servicios de diez años, de conformidad con lo señalado en el artículo 
146 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y 
estará sometida al Reglamento de Organización y Funcionamiento 
del Consejo, aprobado por Acuerdo del Pleno de 22 de abril de 1986 
(publicado en el Boletín Oficial del Estado número 107, de 5 de 
mayo).

Madrid, 6 de junio de 2007.–El Presidente del Consejo General 
del Poder Judicial, Francisco José Hernando Santiago. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 12952 ORDEN AEC/1969/2007, de 20 de junio, por la que se 

publica la resolución de la convocatoria de libre desig-
nación, para la provisión de puestos de trabajo.

Por Orden AEC/821/2007, de 22 de marzo (B.O.E. 02-04-07), 
se anunció convocatoria para la provisión, por el sistema de libre 
designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exte-
riores y de Cooperación.

De acuerdo con lo establecido en el Art. 20.1.c) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, y previo cumplimiento de la tramitación 
que exige el Art. 54 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo,

Este Ministerio acuerda dar publicidad a la resolución definitiva 
de la convocatoria de referencia según se detalla en el Anexo.

El régimen de toma de posesión del nuevo destino será el esta-
blecido en el Art. 48 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo.

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, cabe 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir 
del día siguiente a su publicación, ante los Juzgados Centrales 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, y sin perjuicio de cualquier otro recurso 
que pudiera interponer.

Madrid, 20 de junio de 2007.–El Ministro de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación, P.D. (Orden AEX/1001/2003, de 23 de marzo), 
el Subsecretario de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Luis Calvo 
Merino.

ANEXO

Convocatoria: Orden AEC/821/2007, de 22 de marzo 
(B.O.E. 02-04-07)

Puesto adjudicado:

Número: 1. Puesto: Embajada en Sana’a (República de Yemen), 
Jefe Negociado N18 (5026497). Nivel: 18.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, S.G. de Organismos Internacionales 
Técnicos. Nivel: 14. Complemento específico: 4.073,48 euros. 

Datos personales adjudicatario:

Apellidos y nombre: Mata Peña, José Antonio. NRP: 
0270542635. Grupo: D. Cuerpo o escala: A1146. Situación: 
Activo.



BOE núm. 159 Miércoles 4 julio 2007 28899

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 12953 ORDEN APU/1970/2007, de 13 de junio, que 

resuelve parcialmente la convocatoria efectuada por 
Orden APU/832/2007, de 23 de marzo, por la que se 
anunciaron para su cobertura, por el procedimiento 
de libre designación, distintos puestos de trabajo.

Por Orden APU/832/2007, de 23 de marzo (B.O.E. 2/04/2007) 
se anunciaron para su cobertura, por el procedimiento de libre desig-
nación, distintos puestos de trabajo en el Ministerio de Administra-
ciones Públicas.

Previa la tramitación prevista en el Capítulo III del Título III, del 
Real Decreto 364/1995, de 10 marzo (B.O.E. 10 de abril), de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 
de agosto, según la redacción dada al mismo por la Ley 23/1988,
de 28 de julio (B.O.E. del 29).

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.–Resolver parcialmente la referida convocatoria, en los 
términos que se señalan en el Anexo adjunto.

Segundo.–La toma de posesión de los nuevos destinos se reali-
zará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decre-
to 364/1995, antes citado.

Tercero.–Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposi-
ción 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 con-
tencioso-administrativo 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 Procedimiento Administrativo Común, y Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Madrid, 13 de junio de 2007.–El Ministro de Administraciones 
Públicas, P.D. (Orden APU/3308/2004, de 7 de octubre), la Subse-
cretaria de Administraciones Públicas, Dolores Carrión Martín.

ANEXO

Convocatoria libre designación
(Orden APU/832/2007, de 23 de marzo; BOE 02/04/2007)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 20. Código puesto: 5038121. Puesto: Delega-
ción del Gobierno en Castilla y León, Secretaría General, Jefa Unidad 
de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer. Nivel: 28.

Datos personales de la adjudicataria:

Ministerio, centro directivo, provincia: Junta de Castilla y León, 
Consejería de Sanidad, Valladolid. Apellidos y nombre: López 
Muñoz, M.ª Rocío A. NRP: 0926920146. Grupo: A. Cuerpo o 
Escala: A6000. Situación: Activo. 

Puesto adjudicado:

Número: 2. Puesto: Consulado General en Manila (con residen-
cia en Taipei), Jefe Negociado visados N18 (04667424). Nivel: 18.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Asuntos Exte-
riores y de Cooperación, Embajada de España en Ryad. Nivel: 22. 
Complemento específico: 4.060,30 euros. 

Datos personales adjudicatario:

Apellidos y nombre: Fernández Rodríguez, Francisco J. NRP: 
2620266124. Grupo: C. Cuerpo o escala: A1135. Situación: 
Activo. 

 12954 ORDEN APU/1971/2007, de 15 de junio, que 
resuelve parcialmente la convocatoria efectuada por 
Orden APU/1162/2007, de 26 de abril, por la que se 
anunciaron para su cobertura, por el procedimiento 
de libre designación, distintos puestos de trabajo.

Por Orden APU/1162/2007, de 26 de abril (B.O.E. 1/05/2007) 
se anunciaron para su cobertura, por el procedimiento de libre desig-
nación, distintos puestos de trabajo en el Ministerio de Administra-
ciones Públicas.

Previa la tramitación prevista en el Capítulo III del Título III, del 
Real Decreto 364/1995, de 10 marzo (B.O.E. 10 de abril), de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 
de agosto, según la redacción dada al mismo por la Ley 23/1988,
de 28 de julio (B.O.E. del 29).

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.–Resolver parcialmente la referida convocatoria, en los 
términos que se señalan en el Anexo adjunto.

Segundo.–La toma de posesión de los nuevos destinos se reali-
zará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decre-
to 364/1995, antes citado.

Tercero.–Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposi-
ción 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 con-
tencioso-administrativo 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 Procedimiento Administrativo Común, y Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Madrid, 15 de junio de 2007.–El Ministro de Administraciones 
Públicas, P.D. (Orden APU/3308/2004, de 7 de octubre), la Subse-
cretaria de Administraciones Públicas, Dolores Carrión Martín.

ANEXO

Convocatoria libre designación
(Orden APU/1162/2007, de 26 de abril; BOE 01/05/2007)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 3. Código puesto: 4668126. Puesto: Subse-
cretaría, Dirección General de Recursos Humanos, Programación 
Económica y Administración Periférica, S.G. de Patrimonio Inmobi-
liario, Subdirectora general adjunta. Nivel: 29.

Datos personales de la adjudicataria:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Economía y 
Hacienda, Subsecretaría de Economía y Hacienda, D.G. de Patrimo-
nio del Estado, Secretaría de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa, Madrid. Nivel: 28. Apellidos y nombre: Matas Trenas, 
Paula María. NRP: 7501598413. Grupo: A. Cuerpo o Escala: 
A1111. Situación: Activo. 

 12955 ORDEN APU/1972/2007, de 20 de junio, que 
resuelve parcialmente la convocatoria efectuada por 
Orden APU/1317/2007, de 10 de mayo, por la que se 
anunciaron para su cobertura, por el procedimiento 
de libre designación, distintos puestos de trabajo.

Por Orden APU/1317/2007, de 10 de mayo (B.O.E. 15/05/2007) 
se anunciaron para su cobertura, por el procedimiento de libre desig-
nación, distintos puestos de trabajo en el Ministerio de Administra-
ciones Públicas.

Previa la tramitación prevista en el Capítulo III del Título III, del 
Real Decreto 364/1995, de 10 marzo (B.O.E. 10 de abril), de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 
de agosto, según la redacción dada al mismo por la Ley 23/1988,
de 28 de julio (B.O.E. del 29).

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.–Resolver parcialmente la referida convocatoria, en los 
términos que se señalan en el Anexo adjunto.

Segundo.–La toma de posesión de los nuevos destinos se reali-
zará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decre-
to 364/1995, antes citado.


