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Puesto adjudicado. Numero de orden: 3. Puesto: Delegaciôn 
Especial de Extremadura. Jefe Dependencia Regional de Aduanas 
e Impuestos Especiales. Nive!: 28. 

Puesto de procedencia. Ministerio, centra directivo, provincia: 
Delegaciôn Especial de Extremadura, Adj. Jefe Dependencia Adua
nas e Impuestos Especiales. Nive): 28. Complemento especifico: 
3.435.408. 

Datos personales adjudicatario. Apellidos y nombre: Parada 
Herrero, Alfonso de. Numero de Registro de Personal: 2470967. 
Grupo: A. Cuerpo 0 escala: 0600. Situaci6n: A. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

2132 ORDEN de 16 de enera de 1995 por la que se acuerda 
el nombramiento, por el sistema de libre designaci6n, 
de dot1o Maria Concepci6n Sata Calvo como Jeja de' 
Gabinete Tecnico en la Secretaria General de Pesca 
Maritima. 

En uso de tas facultades conferidas y previas tas actuaciones 
regtamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de dofıa 
Maria Concepci6n Soto Calvo, numero de Registro de Personal 
5001951502 A6000, funcionaria perteneciente a la Escala Tec
nica de' Gestiôn de Organismos Aut6nomos, para el puesto de 
trabajo de Jefa del Gabinete Tecnico, en la Secretaria General 
de Pesca Maritima, anunciado en convocatoria publica por el sis
tema de libre designaciôn por Orden de 10 de noviembre de 1994 
(.Bolelin Oficial delEslado, deI15). 

Madrid, 16 de en~ro de 1995.-P. D. (Orden de 30 de julio 
de 1990 «Boletin Oficial del Estado» de 2 de agosto), el Subse
cretario. Santos Castro Fernimdez. 

I1mo. Sr. Subsecretario de Agricultura, Pesea y Alimentaeiôn. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

2133 ORDEN de 26 de enero de 1995 por la que se adjudica 
puesto de trabajo de Iibre designaci6n. 

De acuerdo con 10 previsto en el artieulo 20.1.e) de la ley 
de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica en relaci6n 
con el artieulo 21 del Real Decreto 28/1990, de 1 S de enero, 
se adjudica el puesto de trahajo que .en anexo se relaciona, per
teneciente a la eonvocatoria efectuada mediante Orden de 28 de 
noviembre de 1994. 

Madrid, 26 de enero de 1995.-EI Ministro.-P. D. (Orden de 
1 de octubre de 1993), el Subseeretario, Fernando Sequeira de 
Fuentes. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de 28 de noviembre de 1994 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de diciembre de 1994) 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 1. Puesto: Direcciôn General del Secreta
riada del Gabierno. Subdirecci6n General del Secretariado del 
Gobierno. Consejero tecnico de Coordinaci6n y Apoyo. Nivel: 28. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio: Presidencia. Centro directivo: Direcd6n General del 
Secretariado del Gobierno. Provincia: Madrid. Nivel: 28. Com
plemento especifico: 1.543.656 pesetas. 

Datos personales adjudicataria: 

Apellidos y nombre: Perez Mas, Maria Pilar. Numero de registro 
personal: 2239016946A0590. Grupo: A. Cuerpo 0 escala: 0590. 
Situaci6n: Activo. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

2134 RESOLUCION de 18 de enera de 1995, de la Secretaria 
de Estado para la Administraci6n Publica, par la que 
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Supe
nor de Inspectores de Trabajo y Segundad Social. 

Por Resoluci6n de la Subsecretaria del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social de 15 de septiembre de 1994 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 27), fueron nombrados fundonarios en practicas 
del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Sodal 
los aspirantes aprobados en las correspondientes pruebas selec
tivas. 

Una vez superado el curso selectivo previsto en la base 1.7 
y anexo 1 de la convocatoria de las pruebas selectivas, aprobada 
por Resoludôn de la Subsecretaria del Minis~erio de Trabajo y 
Segurid~d Sodal de 31 de agosto de 1993 (<<Boletin Ondal del 
Estado>ı de 10 de septiembre), procede el nombramiento de fun
donarios de carrera en el citado Cuerpo. 

En su virtud esta Secretaria d~ Estado para la Administraci6n 
Publica, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del 
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. por el que se aprue
ba et Reglamento general de ingreso del personal al servicio de 
la Administraci6n del Estado y el articulo 6.3 del Real Decreto 
2169/1984, de 28 de noviembre, de atribud6n de competencias 
en materia de personal. a propuesta de la Subsecretaria del Minis
terio de Trabajo y Seguridad Sodal, resuelve: 

Primero.-Nombrar functonarios de carrera del Cuerpo Superior 
de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social a 105 aspirantes 
aprobados que se relacionan en et anexo de esta Resoluci6n. orde
nados de acuerdo con la puntuaci6n final obtenida, con expresi6n 
de 105 destinos que se les adjudican. 

Segundo.-Para adquirir la condici6n de funcionarios de carre
ra, deberan prestar juramento 0 promesa, de conformidad con 
10 estableddo en el Real Deereto 707/1979, de 5 de abril, y tomar 
posesi6n de sus destinos en et plazo de un mes a partir del dia 
siguiente al de la publicaci6n de esta Resoluciôn en el «Boletin 
Oficial del Estado>ı. . 

Tercero.-Contra esta Resoluci6n Que pone fin a la via admi
nistrativa, se podra interponer recurso contencioso-administrativo 
en et plazo de dos meses a partir del dia siguiente al de su publi
cacion, ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audien
da Nacional, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 66 
y demas preceptos concordantes de la Ley Organica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judicial, previa la preceptiva comunicad6n 
a este Mil}isterio, segun previene et articulo 110.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las·Admi
nistraciones Publicas y del Proeedimiento Administrativo Comun. 

Lo que comunico a W.LI. 
Madrid, 18 de enero de 1995.-EI Secretario de Estado para 

la Administraci6n Publica, Constantino Mendez Martinez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Traba'o y Seguridad 
Sodal e Ilmo. Sr. Director general de la Fundôn publica. 


