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ANEXO

Corporación: Ayuntamiento de Madrid (Madrid).
Puesto adjudicado: Tesorería.
Publicación, en extracto, de la convocatoria: Resolución de 25 

de mayo de 2006, de la Dirección General de Cooperación Local del 
Ministerio de Administraciones Públicas (publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 130, de 1 de junio de 2006).

Resolución de adjudicación: Decreto de 11 de julio de 2006, de 
la Concejal Delegada de Personal del Ayuntamiento de Madrid.

Adjudicatario: Don José María Polo del Pozo. Número de Regis-
tro de Personal: 7221454/24/A/3013.

Subescala y categoría: Intervención-Tesorería, categoría superior. 

 14465 RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2006, de la Direc-
ción General de Cooperación Local, por la que se 
adjudica, por el procedimiento de libre designación, 
puesto reservado a funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.3 del Real 
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, según la modificación efectuada 
por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio, y en uso de las com-
petencias conferidas en el Real Decreto 1320/2004, de 28 de mayo, 
esta Dirección General acuerda publicar la adjudicación por el sis-
tema de libre designación, del puesto de colaboración de Vicetesore-
ría, del Ayuntamiento de Málaga (Málaga), reservado a funcionarios 
de Administración Local con habilitación de carácter nacional, en los 
términos que se relacionan en el anexo adjunto.

La toma de posesión se efectuará conforme a lo dispuesto en el 
artículo 23 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre pro-
visión de puestos reservados a funcionarios de Administración Local 
con habilitación de carácter nacional.

Madrid, 26 de julio de 2006.–El Director General de Coopera-
ción Local. P. S. (R. D. 1320/2004 de 28 de mayo). El Subdirector 
General de Relaciones Institucionales y Cooperación Local, Manuel 
Julio Sánchez Senn.

ANEXO

Corporación: Ayuntamiento de Málaga (Málaga).
Puesto adjudicado: Vicetesorería.
Publicación, en extracto, de la convocatoria: Resolución de 26 

de abril de 2006, de la Dirección General de Cooperación Local del 
Ministerio de Administraciones Públicas, (publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» n.º 115, de 15 de mayo de 2006).

Resolución de adjudicación: Decreto de 30 de junio de 2006, de 
la Alcaldía del Ayuntamiento de Málaga.

Adjudicataria: D.ª María Dolores Turanzas Romero, Número de 
Registro de Personal: 31831142/02/A/3013.

Subescala y categoría: Intervención–Tesorería, categoría supe-
rior. 

 14466 RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2006, de la Direc-
ción General de Cooperación Local, por la que se 
adjudica, por el procedimiento de libre designación, 
puesto reservado a funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.3 del Real 
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, según la modificación efectuada 
por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio, y en uso de las com-
petencias conferidas en el Real Decreto 1320/2004, de 28 de mayo, 
esta Dirección General acuerda publicar la adjudicación por el sis-
tema de libre designación, del puesto de colaboración de Oficialía 
Mayor, clase primera, del Ayuntamiento de Tarragona (Tarragona), 
reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional, en los términos que se relacionan en el anexo 
adjunto.

La toma de posesión se efectuará conforme a lo dispuesto en el 
artículo 23 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre pro-

 14467 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2006, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por la que se 
nombran funcionarios de carrera, por el sistema de 
promoción horizontal, de personal laboral fijo, de la 
Escala de Ayudantes de Investigación de los Organis-
mos Públicos de Investigación.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las 
pruebas selectivas para acceso por promoción horizontal, de personal 
laboral fijo, en la Escala de Ayudantes de Investigación de los Organis-
mos Públicos de Investigación, convocadas por Orden ECI/4509/
2004, de 27 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» del día 18 de 
enero de 2005), y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos 
en las bases de la convocatoria,

Esta Secretaría General para la Administración Pública, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo («BOE» del 10 de abril), por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administra-
ción General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promo-
ción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado, y el artículo 6.3 del Real Decreto 2169/1984, de 
28 de noviembre, de atribución de competencias en materia de perso-
nal, en relación con lo establecido en el artículo 12.1.c) del Real 
Decreto 562/2004, de 19 de abril («Boletín Oficial del Estado» del día 
20), por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los depar-
tamentos ministeriales, a propuesta de la Subsecretaría del Ministerio 
de Educación y Ciencia, resuelve:

Primero.–Nombrar funcionarios de carrera, por el sistema de pro-
moción horizontal, de personal laboral fijo, de la Escala de Ayudantes 
de Investigación de los Organismos Públicos de Investigación, a los 
aspirantes aprobados que se relacionan en el anexo de esta Resolu-
ción, ordenados de acuerdo con la puntuación final obtenida, con 
expresión de los destinos que se les adjudican.

Segundo.–Para adquirir la condición de funcionarios de carrera 
deberán prestar juramento o promesa, de conformidad con lo estable-
cido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y tomar posesión de 
sus destinos en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la 
publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Tercero.–Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante 
esta Secretaría General en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 
de noviembre de 1992, o bien recurso contencioso-administrativo, 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid o ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia en 
cuya circunscripción tengan los interesados sus domicilios, a su elec-
ción, en el plazo de dos meses, a contar asimismo desde el día 
siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 10.1.i) y 14.1 regla segunda de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio de 1998.

Madrid, 28 de julio de 2006.–La Secretaria General para la Admi-
nistración Pública, Consuelo Sánchez Naranjo. 

visión de puestos reservados a funcionarios de Administración Local 
con habilitación de carácter nacional.

Madrid, 26 de julio de 2006.–El Director General de Coopera-
ción Local. P. S. (R. D. 1320/2004 de 28 de mayo). El Subdirector 
General de Relaciones Institucionales y Cooperación Local, Manuel 
Julio Sánchez Senn.

ANEXO

Corporación: Ayuntamiento de Tarragona (Tarragona).
Puesto adjudicado: Oficialía Mayor, Clase Primera.
Publicación, en extracto, de la convocatoria: Resolución de 31 de 

mayo de 2006 de la Dirección General de Cooperación Local del 
Ministerio de Administraciones Públicas (publicada en el Boletín Ofi-
cial del Estado n.º 142, de 15 de junio de 2006).

Resolución de adjudicación: Decreto de 05 de julio de 2006, de la 
Alcaldía del Ayuntamiento de Tarragona.

Adjudicatario: D. Joan Anton Font Montclús, Número de Registro 
de Personal: 39853200/24/A/3011.

Subescala y categoría: Secretaría, categoría superior. 


