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Aragón

Nombre: María Ángeles Júlvez León. Destino actual: Servicio 
Común de Notificaciones y Embargos. Decanato. Lleida. Destino 
concedido: Secretario Coordinador Provincial de Zaragoza.

Nombre: Manuel Soriano Minguillón. Destino actual: Juzgado de 
1.ª Instancia e Instrucción n.º 2 de Teruel. Destino Concedido: Secre-
tario Coordinador Provincial de Teruel.

Baleares

Nombre: José Luis Cortés del Blanco. Destino actual: Sección 
Tercera, Audiencia Provincial de Palma de Mallorca. Destino conce-
dido: Secretario Coordinador Provincial de Palma de Mallorca.

Nombre: Raquel Rojo Vega. Destino anterior: Juzgado de lo 
Social de Ibiza. Destino concedido: Secretario Coordinador Provin-
cial de Menorca-Ibiza-Formentera.

Canarias

Nombre: María Teresa Bringas Zabaleta. Destino actual: Juzgado 
Contencioso Administrativo n.º 3 de Las Palmas. Destino concedido: 
Secretario Coordinador Provincial de Las Palmas.

Nombre: José Luis Rodríguez Balbín. Destino actual: Juzgado 
Social n.º 1 de Arrecife. Destino concedido: Secretario Coordinador 
Provincial de Lanzarote y La Palma.

Nombre: Cesáreo Rodríguez Santos. Destino actual: Juzgado 
Contencioso Administrativo n.º3 de Santa Cruz de Tenerife. Destino 
concedido: Secretario Coordinador Provincial de Santa Cruz de 
Tenerife.

Cataluña

Nombre: Angels Rossell Ibern. Destino actual: Juzgado de lo 
Social n.º 4 de Barcelona. Destino concedido: Secretario Coordina-
dor Provincial de Barcelona.

Nombre: Enrique Domeque Goya. Destino actual: Juzgado de 1.ª 
Instancia n.º 4 de Tarragona. Destino concedido: Secretario Coordi-
nador Provincial de Tarragona.

Nombre: Jaume Herraiz Pages. Destino anterior: Juzgado de lo 
Penal n.º 1 de Girona. Destino concedido: Secretario Coordinador 
Provincial de Girona.

Nombre: Luis González Jiménez. Destino actual: Juzgado de 1.ª 
Instancia n.º 4 de Lleida. Destino concedido: Secretario Coordinador 
Provincial de Lleida.

País Vasco

Nombre: María Lourdes Ronda Arauzo. Destino actual: Juzgado 
de lo Penal n.º 1 de Vitoria. Destino concedido: Secretario Coordina-
dor Provincial de Álava.

Nombre: María Begoña Basarrate Aguirre. Destino actual: Juz-
gado de lo Penal Ejecutorias Penales n.º 7 de Bilbao. Destino conce-
dido: Secretario Coordinador Provincial de Bizkaia.

Nombre: Rosa María Violet Vázquez. Destino actual: Juzgado de 
1.ª Instancia n.º 5 de San Sebastián. Destino concedido: Secretario 
Coordinador Provincial de Guipúzcoa. 

 13380 ORDEN JUS/2397/2006, de 15 de julio, por la que se 
adjudica, por el sistema de libre designación y para el 
Cuerpo de Secretarios Judiciales, puestos de trabajo 
de Secretarios Coordinadores Provinciales.

De conformidad con lo establecido en los artículos 17 y 119 y 
siguientes del Real Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios 
Judiciales, transcurrido el plazo establecido en la convocatoria y 
habiéndose recibido propuestas de los Secretarios de Gobierno de 
los Tribunales Superiores de Justicia correspondientes, constando el 
informe del Consejo del Secretariado, este Ministerio acuerda:

Primero.–Resolver parcialmente la provisión por el sistema de 
libre designación, convocada por Orden JUS/934/2006, de 16 de 
marzo, para el Cuerpo de Secretarios Judiciales de los puestos de 
trabajo de Secretarios Coordinadores Provinciales, adjudicando los 
puestos convocados a los Secretarios Judiciales que en anexo I se 
relacionan.

Segundo.–Los Secretarios nombrados deberán cesar dentro de 
los tres días hábiles siguientes al 4 de septiembre de 2006 y tomarán 

posesión de su cargo como Secretarios Coordinadores ante el Secre-
tario de Gobierno del ámbito territorial correspondiente en el plazo 
de 3 días naturales a partir del cese.

Tercero.–Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso administrativo ante 
los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional, de conformidad con lo establecido en la Ley 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en el plazo 
de dos meses contados a partir del día siguiente a la publicación de 
la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado». Todo ello sin 
perjuicio de la interposición de Recurso potestativo de Reposición, 
ante este Ministerio, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente a su publicación, conforme lo dispuesto en los artículos 116 
y 117 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 15 de julio de 2006.–El Ministro de Justicia, Juan Fer-
nando López Aguilar.

ANEXO I

Asturias

Nombre: Jaime Estrada Ruiz. Destino anterior: Sección Primera, 
Audiencia Provincial de Oviedo. Destino concedido: Secretario Coor-
dinador Provincial de Asturias.

Murcia

Nombre: María Nieves Sánchez Ruiz. Destino anterior: Juzgado 
Contencioso Administrativo n.º 3 de Murcia. Destino concedido: 
Secretario Coordinador Provincial de Murcia. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 13381 ORDEN ECI/2398/2006, de 10 de julio, por la que, a 
propuesta del Departamento de Enseñanza de la 
Comunidad Autónoma de Cataluña, se retrotraen los 
efectos de funcionario de carrera del Cuerpo de Pro-
fesores Técnicos de Formación Profesional de don 
Alejandro Raventós Cardús.

Por Orden ECD/2936/2002, de 28 de octubre («Boletín Oficial 
del Estado» de 21 de noviembre), y efectos de 1 de septiembre 
de 2002, a propuesta del Departamento de Enseñanza de la Comu-
nidad Autónoma de Cataluña se nombró, entre otros, funcionario de 
carrera del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional 
a don Alejandro Raventós Cardús, aspirante seleccionado en el pro-
cedimiento selectivo convocado por el citado Departamento mediante 
Resolución de 27 de marzo de 2000.

Por Resolución de 19 de abril de 2006, de la Consejera de Edu-
cación se da por terminado el expediente de revisión de oficio ini-
ciado por Resolución de 14 de abril de 2005, en relación con el 
nombramiento como funcionario de carrera del señor Raventós 
desde 1 de septiembre de 2001 en cumplimiento de sentencia del Juz-
gado Contencioso-Administrativo número 12 de Barcelona de 13 de 
enero de 2005.

Vista la propuesta del Departamento de Enseñanza de la Comu-
nidad Autónoma de Cataluña,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.–Retrotraer a 1 de septiembre de 2001 los efectos de 
nombramiento de funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores 
Técnicos de Formación Profesional, especialidad Producción en 
Artes Gráficas de don Alejandro Raventós Cardús, con Número de 
Registro de Personal 34622328424 A0591, Documento Nacional 
de Identidad 346223284 y una puntuación de 4,3821.

Segundo.–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-
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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 Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 10 de julio de 2006.–La Ministra de Educación y 
Ciencia, P. D. (Orden ECI/87/2005, de 14 de enero), el Subsecre-
tario de Educación y Ciencia, Fernando Gurrea Casamayor. 

 13382 ORDEN ECI/2399/2006, de 12 de julio, por la que, se 
nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de 
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Téc-
nicos de Formación Profesional, Profesores de Escue-
las Oficiales de Idiomas y Profesores de Música y 
Artes Escénicas, a los seleccionados en los procedi-
mientos selectivos convocados por Orden de 7 de 
febrero de 2005.

Por Orden de 7 de febrero de 2005 de la Consejería de Educa-
ción, y Ordenación Universitaria (Diario Oficial de Galicia de 14 de 
febrero), se convocó procedimientos selectivos de ingreso y acceso a 
los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de 
Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escéni-
cas y Profesores Técnicos de Formación Profesional.

Concluidas todas la fase de los citados procedimientos selecti-
vos, La Consejería de Educación y Ordenación Universitaria, por 
Orden de 26 de mayo de 2006 (DOG. de 8 de junio) declara aptos 
en la fase de prácticas y aprobados en los procedimientos selectivos 
en los mismos a los aspirantes seleccionados y nombrados funciona-
rios en prácticas por Orden de 1 de septiembre de 2005 (DOG de 14 
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 de los cuerpos docentes que imparten las enseñan-
zas 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 
competencias en materia de personal.

Vista la propuesta de la Consejería de Educación y Ordenación 
Universitaria de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Este Ministerio, ha dispuesto:

Primero.–Nombrar funcionarios de carrera de los Cuerpos de 
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de For-
mación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y 
Profesores de Música y Artes Escénicas, a los seleccionados en los 
procedimientos selectivos convocados por Orden de 17 de febrero
de 2005, que aparecen relacionados en el Anexo de esta Orden, 
con indicación del Número de Registro 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 la Administración del Estado por el que superaron el procedi-
miento selectivo, con efectos de 1 de septiembre de 2006.

Tercero.–Contra esta Orden que es definitiva en vía administra-
tiva cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, con-
forme a lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
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 artícu-
lo 46.1 de la citada Ley de 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, 12 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. 


