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Este Ministerio, utilizando la prórroga excepcional a que se refiere
el artículo 56.1 del referido Reglamento, ha dispuesto hacer públi-
ca la adjudicación de puestos de trabajo especificados en el Anexo
a la presente Orden, que habían sido convocados mediante Orden
HAC/670/2004, de 11 de marzo (Boletín Oficial del Estado de
15 de marzo), para ser provisto por el procedimiento de libre
designación.

Contra la presente orden, 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 lo ha dictado, o recurso contencio-
so-administrativo en el plazo de dos meses ante los Juzgados Cen-
trales de lo Contencioso-Administrativo (Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común y Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa).

Madrid, 1 de junio de 2004.—El Ministro, P. D. (Orden
de 3 de agosto de 2000; B.O.E. del 11 y Orden ITC/1102/2004,
de 27 de abril; B.O.E. del 28), la Subsecretaria, M.a Teresa Gómez
Condado.

Ilmo. Sr. Secretario general técnico.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 11 de marzo de 2004 (B.O.E. de 15 de
marzo de 2004)

Puesto adjudicado:

N.o orden: 2. Puesto: Secretaría de Estado de Turismo y Comer-
cio. Secretaria de Estado de Turismo y Comercio. S. G. Informática.
Subdirector General Adjunto. Nivel: 29.

Puesto de procedencia:

Ministerio: Economía (Suprimido). Centro directivo: Secretaría
de Estado de Comercio y Turismo (Suprimido). Provincia: Madrid.
Nivel: 29. Complemento específico: 16.876,56.

Datos personales adjudicatario:

Apellidos y nombre: Martín Coscolla, Alfonso. N.R.P.:
3124438913. Grupo: A. Cuerpo o escala: 1166. Situación: Activo.

Puesto adjudicado:

N.o orden: 3. Puesto: Secretaría General de Comercio Exterior.
Unidad de Apoyo. Vocal Asesor. Nivel: 30.

Puesto de procedencia:

Ministerio: Economía (Suprimido). Centro directivo: Secretaría
General Comercio Exterior. Provincia: Madrid. Nivel: 30. Com-
plemento específico: 16.876,56.

Datos personales adjudicatario:

Apellidos y nombre: Sanz Serrano, Alberto. N.R.P.:
5084204524. Grupo: A. Cuerpo o escala: 0601. Situación: Activo.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

12187 ORDEN APA/2090/2004, de 14 de junio, por la que
se dispone el cese de determinados Subdirectores
Generales por modificación de estructura orgánica.

El Real Decreto 1417/2004, de 11 de junio, (Boletín Oficial
del Estado del día 12 de junio), por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, suprime determinadas Unidades con nivel de Subdirección

General y, al propio tiempo, establece una nueva distribución de
funciones que aconsejan la adecuación de titularidad en otras uni-
dades del mismo nivel, por lo que procede el cese de sus titulares.

En su virtud, y en uso de las facultades conferidas por el artícu-
lo 12 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Fun-
cionamiento de la Administración General del Estado, y de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 20.1.e) de la Ley 30/1984, de
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
se dispone el cese de los funcionarios que se indican en las Sub-
direcciones Generales siguientes:

Don José Luis Montero Casado de Amezúa como Subdirector
General de Coordinación Institucional.

Don Enrique Jorge Suárez García como Subdirector General
de Coordinación y Planificación Económica y Estadística.

Doña Soledad López Larrío como Subdirectora General de
Recursos Humanos y Gestión de Personal.

Don Guillermo Artolachipi Esteban como Subdirector General
de Sanidad Vegetal.

Don Rafael Eloy Bolívar Raya como Subdirector General de
Alimentación Animal y Zootecnia.

Doña María Josefa Lueso Sordo como Subdirectora General
de Ordenación de Explotaciones.

Don José Alvarez Gómez como Subdirector General de For-
mación, Innovación Tecnológica y Fomento Asociativo.

Doña Dulce Nombre de María Alarcón Alarcón como Subdi-
rectora General de Mejora de Estructuras Agrarias, Relevo Gene-
racional e Incorporación de la Mujer.

Don Fernando Gómez-Jover Pardo como Subdirector General
de Programas e Iniciativas Comunitarias.

Don Francisco Montero Laberti como Subdirector General de
Apoyo a la Agricultura Multifuncional.

Don José Eugenio Naranjo Chicharro como Subdirector Gene-
ral de Regadíos.

Don Horacio García Crespo como Subdirector General de Pro-
moción Alimentaria.

Doña María Dolores Chiquero Sánchez como Subdirectora
General de Control de la Calidad Alimentaria.

Doña María de la Cruz Vega Alvarez como Subdirectora General
de Sistemas de Calidad Diferenciada.

Doña María Isabel Artime García como Subdirectora General
de Normativa Pesquera y Coordinación.

Doña María Concepción Sánchez Trujillano como Subdirectora
General de Caladero Nacional y Aguas Comunitarias.

Don Rafael Centenera Ulecia como Subdirector General de
Acuerdos Pesqueros Internacionales.

Don Ignacio Escobar Guerrero como Subdirector General de
Organismos Multilaterales de Pesca.

Don José Luis González Sánchez como Subdirector General
de Gestión y Control de la Actividad Pesquera.

Don Miguel Ángel Barrios Soria como Subdirector General de
la Flota Pesquera.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.2 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun-
ción Pública y en el artículo 72 del Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Pro-
fesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General
del Estado, los funcionarios cuyos puestos han sido suprimidos
en virtud del Real Decreto 1417/2004, de 11 de junio, antes
citado, continuarán percibiendo durante un plazo máximo de tres
meses las retribuciones complementarias correspondientes al
puesto de procedencia, en tanto se les atribuya otro puesto corres-
pondiente a su Cuerpo o Escala no inferior en más de dos niveles
al de su grado personal en el mismo municipio.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente a su notificación
ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo, de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y en la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
o bien, con carácter potestativo, recurso de reposición ante este
órgano en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
a su publicación, significándose que en este caso no se podrá
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interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación pre-
sunta del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
4/1999, de modificación de la Ley 30/1992.

Madrid, 14 de junio de 2004.—La Ministra, P.D. (Orden
APA/749/2003, de 31 de marzo, BOE del 3 de abril), el Sub-
secretario, Santiago Menéndez de Luarca y Navia-Osorio.

Subdirección General de Recursos Humanos. Departamento.

12188 ORDEN APA/2091/2004, de 14 de junio, por la que
se dispone el nombramiento de determinados Sub-
directores Generales por modificación de estructura
orgánica.

El Real Decreto 1417/2004, de 11 de junio, (Boletín Oficial
del Estado del día 12 de junio), por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, crea determinadas Unidades con nivel de Subdirección
General y, al propio tiempo, establece una nueva distribución de
funciones que aconsejan la adecuación de titularidad en otras uni-
dades del mismo nivel.

En su virtud, y en uso de las facultades conferidas por el artícu-
lo 12 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Fun-
cionamiento de la Administración General del Estado, y de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 20.1.e) de la Ley 30/1984, de
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
se dispone el nombramiento de los funcionarios que se indican
en las Subdirecciones Generales que no han sufrido modificación
en la atribución de sus competencias.

Doña Soledad López Larrío como Subdirectora General de
Recursos Humanos.

Don Guillermo Artolachipi Esteban como Subdiretor General
de Agricultura Integrada y Sanidad Vegetal.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente a su notificación
ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo, de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y en la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
o bien, con carácter potestativo, recurso de reposición ante este
órgano en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
a su publicación, significándose que en este caso no se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación pre-
sunta del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
4/1999, de modificación de la Ley 30/1992.

Madrid, 14 de junio de 2004.—La Ministra, P.D. (Orden
APA/749/2003, de 31 de marzo, BOE del 3 de abril), el Sub-
secretario, Santiago Menéndez de Luarca y Navia-Osorio.

Subdirección General de Recursos Humanos. Departamento.

12189 ORDEN APA/2092/2004, de 16 de junio, por la que
se dispone el cese de don Carlos Luis de Cuenca Este-
ban como Subdirector General de Planificación Ali-
mentaria.

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones
reglamentarias oportunas, dispongo el cese, por cambio de des-
tino, de D. Carlos Luis de Cuenca Esteban, N.R.P.: 0054680613
A0102, funcionario perteneciente al Cuerpo Nacional Veterinario,
como Subdirector General de Planificación Alimentaria en la Direc-
ción General de Industria Agroalimentaria y Alimentación, agra-
deciéndole los servicios prestados.

Madrid, 16 de junio de 2004.—La Ministra, P.D. (Orden
APA/749/2003, de 31 de marzo, BOE del 3 de abril), el Sub-
secretario, Santiago Menéndez de Luarca y Navia-Osorio.

Ilma. Sra. Subdirectora general de Recursos Humanos.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

12190 RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2004, de la Dele-
gación del Gobierno en Extremadura, por la que se
dispone el nombramiento de don Fernando Solís Fer-
nández como Subdelegado del Gobierno en Cáceres.

En uso de las competencias que me confieren los artículos 23
y 29 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Fun-
cionamiento de la Administración General del Estado, vengo a
disponer el nombramiento de don Fernando Solís Fernández,
Número de Registro de Personal 696893846-A2500, como Sub-
delegado del Gobierno en Cáceres.

Madrid, 14 de junio de 2004.—La Delegada del Gobierno, Car-
men Pereira Santana.

12191 RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2004, de la Dele-
gación del Gobierno en Extremadura, por la que se
dispone el nombramiento de don Inocencio Ramos
Sánchez como Subdelegado del Gobierno en Badajoz.

En uso de las competencias que me confieren los artículos 23
y 29 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Fun-
cionamiento de la Administración General del Estado, vengo a
disponer el nombramiento de don Inocencio Ramos Sánchez,
Número de Registro de Personal A60EC5143916402, como Sub-
delegado del Gobierno en Badajoz.

Madrid, 14 de junio de 2004.—La Delegada del Gobierno, Car-
men Pereira Santana.

12192 RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2004, de la Dele-
gación del Gobierno en Cataluña, por la que se dis-
pone el nombramiento de don Ángel Flores Blas como
Subdelegado del Gobierno en Lleida.

Por Orden APU/1337/2004 de 7 de mayo (B.O.E. 15.5.04)
se anunciaron, para su cobertura por el procedimiento de libre
designación, distintos puestos de trabajo en el Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas.

En uso de las competencias que me confieren los artículos 23
y 29 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Fun-
cionamiento de la Administración General del Estado y previo cum-
plimiento de la tramitación que exige el Capítulo III, del Título III,
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de
la Administración del Estado (B.O.E. de 10 de abril), vengo a
disponer el nombramiento de don Ángel Flores Blas, Número de
Registro de Personal 1798959957-A1210, como Subdelegado del
Gobierno en Lleida.

Barcelona, 15 de junio de 2004.—El Delegado del Gobierno,
Joan Rangel i Tarrés.

12193 RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2004, de la Dele-
gación del Gobierno en Cataluña, por la que se dis-
pone el nombramiento de don Eduardo Planells Indu-
rain como Subdelegado del Gobierno en Barcelona.

Por Orden APU/1337/2004, de 7 de mayo (B.O.E. 15.5.04)
se anunciaron, para su cobertura por el procedimiento de libre


