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1 3672 RESOLUCION de 25 de mayo de 1995, de la Secrııtarla 
de Estado de Politica Territorial y Obras Pub/icas, por 
la que se hace publica la adJudicacl6n de un puesto 
de trabajo provisto por el procedimiento de libre desig
nacl6n, en la Secretaria de Estado de Politica Terri· 
torial y Obras Piıblicas. 

De conformidad con los articulos 20.1 c) de la Ley 30/1984, 
de 2 de ag05to, de Medidas para la Reforma de la Funci6n Piıblica, 
y 38.2 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administraci6n General de! Estado y de Provisi6n de Puestos 
de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios Civiles 
de la Administraci6n General del Estado, aprobado por et Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 

Esta Secretaria de Estado ha dispuesto hacer p(ıblica la adju· 
dicaci6n del puesto de trabajo, especificado en ef anexo a la pre
sente Resoluci6n. 

Madrid, 25 de mayo de 1995.-P. D. (Resoluci6n de la Secre
taria de Estado de Politica Territorial y Obras P(ıbHcas de 12 de 
enero de 1994, «Boletin. Oficial del Estado» del 19), el Director 
general de Recursos Humanos, Manuel Dominguez Andres. 

Direcci6n General de Recursos Humanos. 

ANEXO 

Convocataria: Resoluci6n de 10 de abril de 1995 (<<Baletin Oficial 
del Estado)) de115) 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 1. Puesto: Secretarla Director General, Gabi
nete Secretario de Estado, Madrid. Nivel: 16. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, centro directivo, provincia: Obras Publicas, Trans
portes y Medio Ambiente, Gabinete del Secretario de Estado, 
Madrid. Nivel: 16. Complemento especifico: 529.164. 

Datos personales del adjudicatario/a: 

Apellidos y nombre: Torres Garcia, Elma. Numero de Registro 
de Personal: 1680195302. Grupo: D .• Cuerpo 0 escala: 1146. 
Situaci6n: Activo. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

13673 RESOLUCI0N de 25 de mayo de 1995, de la Direcci6n 
General de Servicios, por la que se hace publica la 
adjudicaci6n de la convocatoria, por et procedimiento 
de Iibre designaci6n, correspondiente a la Orden 
de 27 de abril de 1995. 

De conformidad con 10 dispuesto en et apartado c) det articu-
10 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Fund6n Publica, adicionado por Ley 23/1988, 
de 28 de ju1io, y en relaci6n con el articulo 56 del Real Decre
to 364/1995, de 20 de abril, 

Esta Direcci6n General ha dispuesto dar publicidad a la adju
dicaci6n de la convocatoria, por el procedimiento de libre desig
naci6n, correspondiente a la Orden de 27 de abril de 1995 (I<Bo
letin Ofidal del Estadoıı de 1 de mayo), una vez acreditada la 
observancia del proceso debido, ası como el cumplimiento por 
parte del candidato elegido de los requisitos y especificaciones 
exigidos en la convaı::atoria, respecto del siguiente puesto de 
trabajo: 

Puesto adjudicado: Nu!Oero de plazas: Una. Puesto: Secretario 
Director general. Nivel complemento destino: 16. Puesto de pro
cedencia: Ministerio de Trabajo y Seguridad Socia!. Centro direc-

tivo: Subdirecci6n General de Gesti6n de PersonaL. Nivel com
plemento destino: 14. Complemento especifi co: 221.724 pesetas. 
Datos personales adjudicatarlo: Apel1idos y nombre: Martin 
Martin, Maria Angeles. Numero de registro personal: 
5005135324A1l46. Grupo: D. Cuerpo: General Auxiliar Admi
nistraci6n del Estado. Situaci6n: Servicio activo. 

Madrid, 25 de mayo de 1995.-El Director general de Servicios, 
Enrique Heras Poza. 

Direcci6n General de Personal. 

13674 RESOLUClON de 25 de mayo de 1995, de la Direcci6n 
General de Personal, por la que se adjudican tos pues
tos de trabajo o/recidos en el concurso convacado por 
Orden de 21 de/ebrero de 1995. 

Por Orden de 21 de febrero de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 7 de marzo), se convoc6 concurso para la provisi6n de puestos 
de trabajo vacantes en este Ministerio (lnstituto Nacional de la 
Seguridad Social), y de acuerdo con 10 previsto en la base decima 
de dicha convocatoria, asi como la propuesta formulada por la 
comisi6n de valoraci6n de meritos contemplada en la base octava, 
esta Direcci6n General. en uso de tas facultades que tiene con
feridas, ha resuelto: 

Primero.-Aprobar la propuesta de la comisi6n de valoraci6n 
de meritos, adjudicando los puestos de trabajo que se relacionan 
en el anexo a 105 funcionarios que asimismo se especifican. 

Segundo.-EI plazo de toma de posesi6n, del nuevo puesto 
de trabajo obtenido. sera. de tres dias habiles, si radica en la misma 
localidad, 0 de un mes, si radica en distinta localidad. Dicho plazo 
comenzara a contarse a partir del dia siguiente al del cese, que 
debera efectuarse dentro de 105 tres dias habiles siguientes a la 
publieaci6n de la presente Resoluci6n. 

Tercero.-EI per50nal que ha obtenido destino a traves de este 
concurso no podnı. participar en concursos de meritos q ue con
voque tanto la Administraci6n del Estado como las Comunidades 
Aut6nomas, hasta que hayan transcurrido dos afios desde la toma 
de posesi6n del puesto que se les adjudique en la presente Reso
luci6n, salvo que participen unicamente para cubrir vacantes en 
este Ministerio. 

Cuarto.-Los destinos adjudicados se consideran de caracter 
voluntario y, en consecuencia, no generan derecho al abono de 
tos gastos de viaje. 

Quinto.-Contra la presente Resoluci6n, que agota la via admi
nistrativa. cabe interponer recurso contencioso-administrativo. en 
el plazo de dos meses previa comunicaci6n a esta unidad, a con tar 
desde el dia siguiente al de la-publicaci6n de esta Orden, de acuer
do con 10 disptıesto en el articulo 58 de ta Ley reguladora de 
la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, asi como 10 dispuesto 
en los articulos 108 y 109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de tas Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Cotnun. 

Madrid, 25 de mayo de 1995.-P. D. (Orden de 27 de sep
tiembre de 1993, «Boletin Oficial del Estado;' del 29), et Director 
general de Servicios, Enrique Heras Pozas. 

ANEXO 

Centro de destino: Secretaria General. C6digo: 
6330200128001. N(ımero de orden: 1. C6digo de puesto: 809. 
Numero en RPT: 124. Puesto de trabajo convocado: Jefe de Area 
de Organizaci6n y Calidad. Adjudicatario: Documento nacinal de 
identidad numero 75.601.366. Apellidos y nombre: Ucles Moreno, 
Manuel. Grupo: A. Puntos: 90,216. Puesto de cese: Organismo: 
INSS. Localidad: Madrid. Puesto de trabajo: Jefe Agrupaci6n Ins
pecci6n de Servicios. NCD: 26. 

Centro de desUno: Subdirecci6n General de Administraci6n y 
Analisis Presupuestario. C6digo: 6330200528001. Numero de 
orden: 2. C6digo de puesto: 811. Numero en RPT: 124. Puesto 
de trabajo convocado: Jefe de Area de Gesti6n Presupuestaria. 
Adjudicatario: Documento nacional de identidad numero 
1.478.506. ApeIlidos y nombre: Gonzalez de Ordufia Plasencia, 
Miguel A. Grupo: A. Puntos: 85,216. Pu,?sto de cese: Organismo: 
lNSS. Localidad: Madrid. Puesto de trabajo: Jefe Servicio Eva
luaci6n y Seguimiento de los Gastos. NeD: 26. 


