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Escala de Gestión de OO. AA.
Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del 

Estado.

Segundo.–La gestión material que se encomienda, con respecto al 
Cuerpo y Escalas citados en el apartado anterior, se concretará en las 
siguientes actividades, con el alcance que en cada caso se señala:

a) Recepción de solicitudes de participación en las pruebas selectivas.
b) Propuesta de las resoluciones por las que se declaren aprobadas 

las listas de admitidos y excluidos y se señalen el lugar y la fecha de 
comienzo del primer ejercicio, así como la relación de aspirantes exclui-
dos, con indicación de las causas de exclusión.

c) Propuesta de los miembros que han de formar parte de los tribu-
nales calificadores de las pruebas selectivas.

d) Gestión de la operativa necesaria para el desarrollo material de 
los ejercicios.

e) Recepción de los documentos acreditativos de las condiciones de 
capacidad y requisitos exigidos en las convocatorias.

f) Cualquier otro trámite relacionado con las actividades del proceso 
selectivo cuya gestión se encomienda, siempre que no suponga alteración 
de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su 
ejercicio.

Tercero.–Correrán a cargo de la sección presupuestaria «Ministerio de 
Educación y Ciencia», los gastos originados por la gestión material objeto 
de la presente encomienda.

Cuarto.–El plazo de vigencia de la gestión encomendada será de die-
ciocho meses, a contar desde la fecha de publicación en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» de la convocatoria de las pruebas selectivas cuya gestión 
material se encomienda.

Quinto.–La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad 
de las competencias ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, atri-
buidas a la Secretaría General para la Administración Pública.

Sexto.–Es responsabilidad de la Secretaría General para la Adminis-
tración Pública dictar los actos o resoluciones de carácter jurídico que 
den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto 
de la presente encomienda de gestión.

Séptimo.–Suscriben el presente instrumento de formalización de 
encomienda de gestión la Secretaria General para la Administración 
Pública y el Subsecretario del Ministerio de Educación y Ciencia.

Madrid, 4 de junio de 2007.–La Secretaria General para la Administra-
ción Pública, Consuelo Sánchez Naranjo.–El Subsecretario del Ministerio 
de Educación y Ciencia, Fernando Gurrea Casamayor. 

 12333 RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2007, de la Subsecretaría, 
por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión 
suscrito entre el Ministerio de Administraciones Públicas 
y el Ministerio del Interior.

La Secretaria General para la Administración Pública, del Ministerio 
de Administraciones Públicas, y el Subsecretario, del Ministerio del Inte-
rior, han suscrito, con fecha 4 de junio de 2007, un acuerdo para que la 
Subsecretaría del Ministerio del Interior lleve a cabo, por razones de efi-
cacia, la gestión material de las pruebas selectivas derivadas del proceso 
de consolidación de empleo temporal de acceso a la Escala Técnica de 
Gestión de OO. AA. y a la Escala de Gestión de OO. AA.

Para general conocimiento se dispone su publicación como anexo a la 
presente Resolución.

Madrid, 15 de junio de 2007.–El Subsecretario de la Presidencia, Luis 
Herrero Juan.

ANEXO

Acuerdo de encomienda de gestión a la Subsecretaría 
del Ministerio del Interior

Primero.–La Secretaría General para la Administración Pública y la 
Subsecretaría del Ministerio del Interior acuerdan, en el marco de lo dis-
puesto en el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, que la citada Subsecretaría lleve a cabo, por razones de 
eficacia, la gestión material de las pruebas selectivas, derivadas del pro-
ceso de consolidación de empleo temporal, de acceso a:

Escala Técnica de Gestión de OO. AA.
Escala de Gestión de OO. AA.

Segundo.–La gestión material que se encomienda, con respecto a las 
Escalas citadas en el apartado anterior, se concretará en las siguientes 
actividades, con el alcance que, en cada caso, se señala:

a) Recepción de solicitudes de participación en las pruebas selec-
tivas.

b) Propuesta de las resoluciones por las que se declaren aprobadas 
las listas de admitidos y excluidos y se señalen el lugar y la fecha de 
comienzo del primer ejercicio, así como la relación de aspirantes exclui-
dos, con indicación de las causas de exclusión.

c) Propuesta de los miembros que han de formar parte de los tribu-
nales calificadores de las pruebas selectivas.

d) Gestión de la operativa necesaria para el desarrollo material de 
los ejercicios.

e) Recepción de los documentos acreditativos de las condiciones de 
capacidad y requisitos exigidos en las convocatorias.

f) Cualquier otro trámite relacionado con las actividades del proceso 
selectivo cuya gestión se encomienda, siempre que no suponga alteración 
de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su 
ejercicio.

Tercero.–Correrán a cargo de la sección presupuestaria «Ministerio 
del Interior», los gastos originados por la gestión material objeto de la 
presente encomienda.

Cuarto.–El plazo de vigencia de la gestión encomendada será de die-
ciocho meses, a contar desde la fecha de publicación en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» de la convocatoria de las pruebas selectivas cuya gestión 
material se encomienda.

Quinto.–La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad 
de las competencias ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, atri-
buidas a la Secretaría General para la Administración Pública.

Sexto.–Es responsabilidad de la Secretaría General para la Adminis-
tración Pública dictar los actos o resoluciones de carácter jurídico que 
den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto 
de la presente encomienda de gestión.

Séptimo.–Suscriben el presente instrumento de formalización de 
encomienda de gestión la Secretaria General para la Administración 
Pública y el Subsecretario del Ministerio del Interior.

Madrid, 4 de junio de 2007.–La Secretaria General para la Administra-
ción Pública, Consuelo Sánchez Naranjo.–El Subsecretario del Ministerio 
del Interior, Justo Tomás Zambrana Pineda. 

 12334 RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2007, de la Subsecretaría, 
por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión 
suscrito entre el Ministerio de Administraciones Públicas 
y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.

La Secretaria General para la Administración Pública, del Ministerio 
de Administraciones Públicas, y el Secretario General de la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional, del Ministerio de Asuntos Exteriores 
y Cooperación, han suscrito, con fecha 4 de junio de 2007, un acuerdo 
para que la Secretaria General de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional lleve a cabo, por razones de eficacia, la gestión material de 
las pruebas selectivas derivadas del proceso de consolidación de empleo 
temporal de acceso a la Escala Técnica de Gestión de OO. AA y la Escala 
de Gestión de OO. AA.

Para general conocimiento se dispone su publicación como anexo a la 
presente Resolución.

Madrid, 15 de junio de 2007.–El Subsecretario de la Presidencia, Luis 
Herrero Juan.

ANEXO

Acuerdo de encomienda de gestión a la Secretaria General 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional

Primero.–La Secretaría General para la Administración Pública y la 
Secretaría General de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
acuerdan, en el marco de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, que la citada Secretaría 
General lleve a cabo, por razones de eficacia, la gestión material de las 
pruebas selectivas, derivadas del proceso de consolidación de empleo 
temporal, de acceso a:

Escala Técnica de Gestión de OO. AA.
Escala de Gestión de OO. AA.
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Segundo.–La gestión material que se encomienda, con respecto a las 
Escalas citadas en el apartado anterior, se concretará en las siguientes 
actividades, con el alcance que en cada caso se señala:

a) Recepción de solicitudes de participación en las pruebas selec tivas.
b) Propuesta de las resoluciones por las que se declaren aprobadas 

las listas de admitidos y excluidos y se señalen el lugar y la fecha de 
comienzo del primer ejercicio, así como la relación de aspirantes exclui-
dos, con indicación de las causas de exclusión.

c) Propuesta de los miembros que han de formar parte de los tribu-
nales calificadores de las pruebas selectivas.

d) Gestión de la operativa necesaria para el desarrollo material de 
los ejercicios.

e) Recepción de los documentos acreditativos de las condiciones de 
capacidad y requisitos exigidos en las convocatorias.

f) Cualquier otro trámite relacionado con las actividades del proceso 
selectivo cuya gestión se encomienda, siempre que no suponga alteración 
de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su 
ejercicio.

Tercero.–Correrán a cargo de la sección presupuestaria de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional, los gastos originados por la ges-
tión material objeto de la presente encomienda.

Cuarto.–El plazo de vigencia de la gestión encomendada será de die-
ciocho meses, a contar desde la fecha de publicación en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» de la convocatoria de las pruebas selectivas cuya gestión 
material se encomienda.

Quinto.–La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad 
de las competencias ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, atri-
buidas a la Secretaría General para la Administración Pública.

Sexto.–Es responsabilidad de la Secretaría General para la Adminis-
tración Pública dictar los actos o resoluciones de carácter jurídico que 
den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto 
de la presente encomienda de gestión.

Séptimo.–Suscriben el presente instrumento de formalización de 
encomienda de gestión la Secretaria General para la Administración 
Pública y Secretario General de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional.

Madrid, 4 de junio de 2007.–La Secretaria General para la Administra-
ción Pública, Consuelo Sánchez Naranjo.–El Secretario General de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional, Juan Pablo de Laiglesia 
y González de Peredo. 

 12335 RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2007, de la Subsecretaría, 
por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión 
suscrito entre el Ministerio de Administraciones Públicas 
y el Ministerio de Medio Ambiente.

La Secretaria General para la Administración Pública, del Ministerio 
de Administraciones Públicas, y la Subsecretaria, del Ministerio de Medio 
Ambiente, han suscrito, con fecha 4 de junio de 2007, un acuerdo para que 
la Subsecretaría del Ministerio de Medio Ambiente lleve a cabo, por razo-
nes de eficacia, la gestión material de las pruebas selectivas derivadas del 
proceso de consolidación de empleo temporal de acceso a la Escala Téc-
nica de Gestión de OO.AA y la Escala de Gestión de OO.AA.

Para general conocimiento se dispone su publicación como anexo a la 
presente Resolución.

Madrid, 15 de junio de 2007.–El Subsecretario de la Presidencia, Luis 
Herrero Juan.

ANEXO

Acuerdo de encomienda de gestión a la Subsecretaría del Ministerio 
de Medio Ambiente

Primero.–La Secretaría General para la Administración Pública y la 
Subsecretaría del Ministerio de Medio Ambiente acuerdan, en el marco de 
lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, que la citada Subsecretaría lleve a cabo, por razo-
nes de eficacia, la gestión material de las pruebas selectivas, derivadas del 
proceso de consolidación de empleo temporal, de acceso a:

Escala Técnica de Gestión de OO. AA.
Escala de Gestión de OO. AA.

Segundo.–La gestión material que se encomienda, con respecto a las 
Escalas citadas en el apartado anterior, se concretará en las siguientes 
actividades, con el alcance que, en cada caso, se señala:

a) Recepción de solicitudes de participación en las pruebas selec tivas.
b) Propuesta de las resoluciones por las que se declaren aprobadas 

las listas de admitidos y excluidos y se señalen el lugar y la fecha de 
comienzo del primer ejercicio, así como la relación de aspirantes exclui-
dos, con indicación de las causas de exclusión.

c) Propuesta de los miembros que han de formar parte de los tribu-
nales calificadores de las pruebas selectivas.

d) Gestión de la operativa necesaria para el desarrollo material de 
los ejercicios.

e) Recepción de los documentos acreditativos de las condiciones de 
capacidad y requisitos exigidos en las convocatorias.

f) Cualquier otro trámite relacionado con las actividades del proceso 
selectivo cuya gestión se encomienda, siempre que no suponga alteración 
de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su 
ejercicio.

Tercero.–Correrán a cargo de la sección presupuestaria «Ministerio de 
Medio Ambiente» los gastos originados por la gestión material objeto de 
la presente encomienda.

Cuarto.–El plazo de vigencia de la gestión encomendada será de die-
ciocho meses, a contar desde la fecha de publicación en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» de la convocatoria de las pruebas selectivas cuya gestión 
material se encomienda.

Quinto.–La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad 
de las competencias ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, atri-
buidas a la Secretaría General para la Administración Pública.

Sexto.–Es responsabilidad de la Secretaría General para la Adminis-
tración Pública dictar los actos o resoluciones de carácter jurídico que 
den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto 
de la presente encomienda de gestión.

Séptimo.–Suscriben el presente instrumento de formalización de 
encomienda de gestión la Secretaria General para la Administración 
Pública y la Subsecretaria del Ministerio de Medio Ambiente.

Madrid, 4 de junio de 2007.–La Secretaria General para la Administra-
ción Pública, Consuelo Sánchez Naranjo.–La Subsecretaria del Ministerio 
de Medio Ambiente, Concepción Toquero Plaza. 

 12336 RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2007, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se acuerda la remisión del 
expediente administrativo correspondiente al recurso 
contencioso administrativo 1/2007-C, interpuesto ante el 
Juzgado Central Contencioso Administrativo n.º 2, de 
Madrid, tramitado conforme al procedimiento especial 
para la protección de los derechos fundamentales de la 
persona, y se emplaza a los interesados en el mismo.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 116.1 de la Ley 29/1998 de 13 de 
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, BOE 
de 14 de julio de 1998, y en cumplimiento de lo solicitado por el Juzgado 
Central Contencioso Administrativo número 2 de Madrid, se acuerda la 
remisión del expediente adminis trativo corres pondiente al recurso con-
tencioso administra tivo en el encabezamiento citado, interpuesto por don 
Jacinto Capilla García, contra la Orden PRE/1345/2007, de 10 de mayo, 
sobre concurso de méritos del Ministerio de la Presidencia.

Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 116.2 de la citada Ley, 
se emplaza a todas aquellas personas físicas y jurídicas a cuyo favor 
hubieren derivado o derivasen derechos de la resolución impugnada y a 
quienes tuvieran interés directo en el mantenimiento de la misma, para 
que comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo 
de cinco días, siguientes a la notificación o, en su caso, publicación de la 
presente resolución.

Madrid, 1 4 de junio de 2007.–El Secretario General Técnico del Minis-
terio de la Presidencia, Diego Chacón Ortiz. 

 12337 RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2007, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se acuerda la remisión del 
expediente administrativo correspondiente al recurso 
contencioso administrativo 2/366/2007, interpuesto ante 
la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tri-
bunal Supremo, Sección Séptima, y se emplaza a los inte-
resados en el mismo.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (BOE de 14 de 


