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II.    Autoridades y personal

A.    NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN

 12506 ORDEN AEC/1866/2007, de 13 de junio, por la que se 
publica la resolución parcial de la convocatoria de 
libre designación, para la provisión de puestos de tra-
bajo.

Por Orden AEC/433/2007, de 22 de febrero (B.O.E. 01-03-07), 
se anunció convocatoria para la provisión, por el sistema de libre 
designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exterio-
res y de Cooperación.

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

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

El régimen de toma de posesión del nuevo destino será el estable-
cido en el artículo 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 artícu-
lo 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, 13 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/433/2007, de 22 de febrero
(B.O.E. 01-03-07)

Puesto adjudicado:

N.º: 2. Puesto: Embajada en Liubliana (República de Eslovenia), 
Secretario/a auxiliar N 14 (03325504). Nivel: 14.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Educación y 
Ciencia, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, San Juan, 
Alicante. Nivel: 18. Complemento específico: 2.376,66 €.

Datos personales de la adjudicataria:

Apellidos y nombre: Bonachia Sáez, M.ª Ángeles. NRP: 
1304805457. Grupo: D. Cuerpo o escala: A6032. Situación: Activo. 

MINISTERIO DE JUSTICIA
 12507 ORDEN JUS/1867/2007, de 11 de junio, por la que 

se nombra funcionario del Cuerpo de Gestión Proce-
sal y Administrativa, en cumplimiento de la senten-
cia recaída en el recurso contencioso-administrativo 
n.º 259/2005, en relación al proceso selectivo convo-
cado por Orden de 30 de agosto de 1991.

De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial 6/1985, de 1 de julio, modificada por la Ley Orgánica 19/2003, 
de 23 de diciembre, y en cumplimiento de sentencia recaída en el 
recurso contencioso-administrativo número 259/2005, interpuesto por 
D. Francisco Ortiz León.

Este Ministerio, como complemento de la Orden JUS/1025/2007, 
de 30 de marzo (BOE de 19 de abril), ha resuelto:

Primero.–Nombrar a D. Francisco Ortiz León, DNI 42.977.646, 
funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, con los 
efectos administrativos y económicos desde la fecha en que quedó 
resuelto definitivamente el proceso selectivo, e incluirle en la Orden 
JUS/4081/2004, de 19 de noviembre (BOE de 14 de diciembre), por 
la que se hace pública la relación definitiva de funcionarios al servicio 
de la Administración de Justicia, integrados en los Cuerpos y Escalas 
creados por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modifi-
cación de la Ley Orgánica 6/1.985, de 1 de julio del Poder Judicial.

Segundo.–En relación con el punto anterior, se deja sin efecto el 
nombramiento de D. Francisco Ortiz León, DNI 42.977.646, publi-
cado por Resolución de 22 de enero de 1996 (BOE de 7 de febrero), 
por la que se le nombraba funcionario del Cuerpo de Oficiales de la 
Administración de Justicia (actualmente Cuerpo de Gestión Procesal 
y Administrativa).

Tercero.–Contra la presente Orden, podrá interponerse recurso 
potestativo de reposición, ante este Departamento en el plazo de un 
mes o contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional, en el 
plazo de dos meses. El plazo, en ambos casos, se contará a partir del 
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 11 de junio de 2007.–El Ministro de Justicia, P.D. 
(Orden JUS/345/2005, de 7 de febrero), el Secretario de Estado de 
Justicia, Julio Pérez Hernández. 

 12508 ORDEN JUS/1868/2007, de 11 de junio, por la que se 
nombra funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal y 
Administrativa, en cumplimiento de la sentencia 
recaída en el recurso de Casación n.º 5893/2001, en 
relación al proceso selectivo convocado por Orden de 
30 de agosto de 1991.

De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial 6/1985, de 1 de julio, modificada por la Ley Orgánica 19/2003, 
de 23 de diciembre, y en cumplimiento de sentencia recaída en el 
recurso de Casación número 5893/2001, interpuesto por D. Fran-
cisco Luís Jiménez Fernández,
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MINISTERIO DE DEFENSA
 12509 ORDEN DEF/1869/2007, de 18 de junio, por la que 

se dispone el pase a retiro del General de División del 
Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra don 
Fernando Pérez de Sevilla Guitard.

De conformidad con lo establecido en el artículo 145.2 apartado 
a), de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de 
las Fuerzas Armadas, el General de División del Cuerpo de Intenden-
cia del Ejército de Tierra Don Fernando Pérez de Sevilla Guitard 
(01464441), pasará a retiro por cumplir la edad reglamentaria el 
día 5 de agosto de 2007, fecha en la que cesará como Subdirector 
General de Servicios Económicos y Pagadurías de la Subsecretaría de 
Defensa.

Madrid, 18 de junio de 2007.–El Ministro de Defensa, P.D. 
(Orden DEF/1612/2004, de 1 de junio), la Subsecretaria de Defensa, 
María Victoria San José Villacé. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 12510 ORDEN PRE/1870/2007, de 19 de junio, por la 

que se adjudica puesto de trabajo de libre designa-
ción.

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 pertene-
ciente a la convocatoria efectuada mediante Orden PRE/1161/2007, 
de 27 de abril, una vez acreditada la observancia del proce-
dimiento debido, así como el cumplimiento por parte del candi-
dato elegido de los requisitos y especificaciones exigidos en la 
convocatoria.

Madrid, 19 de junio 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/1161/2007, de 27 de abril 
(BOE de 1 de mayo)

DEPARTAMENTO DE LA VICESECRETARÍA GENERAL

Unidad de Comunicaciones

Puesto adjudicado:

N.º de orden: 1. Puesto: Jefe Sección Proyectos P.G. Nivel: 22.

Puesto de procedencia:

Centro directivo, provincia: Sociedad Estatal Correos y Telégra-
fos. Dirección de Tecnología y Sistemas Madrid. Nivel: 18.

Datos personales adjudicatario/a:

Apellidos y nombre: Martín González, Manuel. N.R.P.: 
3728143413A1431. Grupo: C. Cuerpo o Escala: 1431. Situación: 
Servicio activo. 

Este Ministerio, como complemento de la Orden JUS/1239/2007, 
de 26 de abril (BOE de 8 de mayo), ha resuelto:

Primero.–Nombrar a D. Francisco Luís Jiménez Fernández, DNI 
52.636.668, funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal y Adminis-
trativa, con efectos administrativos desde la fecha en que quedó 
resuelto definitivamente el proceso selectivo y derechos económicos 
desde el día 11 de marzo de 1998, e incluirle en la Orden JUS/4081/
2004, de 19 de noviembre (BOE de 14 de diciembre), por la que se 
hace pública la relación definitiva de funcionarios al servicio de la 
Administración de Justicia, integrados en los Cuerpos y Escalas crea-
dos por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modifica-
ción de la Ley Orgánica 6/1.985, de 1 de julio del Poder Judicial.

Segundo.–En relación con el punto anterior, se deja sin efecto el 
nombramiento de D. Francisco Luís Jiménez Fernández, DNI 
52.636.668, publicado por Orden de 17 de octubre de 2002 (BOE 
del día 30), por la que se le nombraba funcionario del Cuerpo de 
Oficiales de la Administración de Justicia (actualmente Cuerpo de 
Gestión Procesal y Administrativa).

Tercero.–Contra la presente Orden, podrá interponerse recurso 
potestativo de reposición, ante este Departamento en el plazo de un 
mes o contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional, en el 
plazo de dos meses. El plazo, en ambos casos, se contará a partir del 
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 11 de junio de 2007.–El Ministro de Justicia, P.D. 
(Orden JUS/345/2005, de 7 de febrero), el Secretario de Estado de 
Justicia, Julio Pérez Hernández. 

 12511 ORDEN PRE/1871/2007, de 22 de junio, 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 adju-
dica el puesto de trabajo que en anexo se relaciona perteneciente a 
la convocatoria efectuada mediante Orden PRE/1316/2007, de 11 
de mayo, 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, 22 de junio 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/1316/2007, de 11 de mayo 
(BOE del 15 de mayo)

Gabinete de la Vicepresidenta Primera del Gobierno

Puesto adjudicado:

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

Ministerio, Centro directivo, provincia: Educación y Ciencia. 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Madrid. 
Nivel: 14. Complemento específico: 4.073,48.

Datos personales adjudicatario/a:

Apellidos y nombre: Revuelta Sánchez-Beato, M. Aurora. N.R.P.: 
0525495235A1146. Grupo: D. Cuerpo o Escala: 1146. Situación: 
Activo. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 12512 RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2007, de la Secreta-

ría General para la Administración Pública, por la 
que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo 
de Técnicos Auxiliares de Informática de la Adminis-
tración del Estado, por promoción horizontal para 
personal laboral fijo.

Por Orden APU/656/2006, de 6 de marzo (B.O.E. del día 9), se 
convocaron pruebas selectivas para acceso, por promoción horizon-


