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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
7832 Resolución de 27 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve 

la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 27 de abril 
de 2017.

Por Resolución de 27 de abril de 2017 («BOE» de 15 de mayo), se anunció 
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre designación, de puestos de trabajo 
relacionados en el anexo I de dicha Orden.

De acuerdo con lo dispuesto 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 de la convocatoria 
de referencia según se detalla en el anexo.

El régimen de toma de posesión del nuevo destino será el establecido en el artículo 48 
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de su publicación, ante el mismo órgano que la ha dictado, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de junio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Madrid, 27 de junio de 2017.–El Subsecretario de Economía, Industria y Competitividad, 
P.D. (Resolución de 30 de diciembre de 2016), el Director del Instituto Español de 
Oceanografía, Eduardo Balguerias Guerra.

ANEXO

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto de trabajo: Vocal Asesor/Vocal Asesora. Nivel 30. 
Subgrupo A1. Complemento específico: 19.823.16 euros/año. Administración: AE. 
Localidad: Madrid.

Puesto de procedencia:

Ministerio: Economía, industria y Competitividad – Instituto Español de Oceanografía.

Datos personales de la adjudicataria:

Apellidos y nombre: Lara Hernáiz, María. Número de Registro Personal: 1315798035 
A1402. Subgrupo: A1. Cuerpo: Ingenieros Navales. Situación: Servicio activo.
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