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2 Ayudante de Secre-
taría -2897754- 

16 4.346,76 Industria, Turismo y 
Comercio. O.E. de 
Patentes y Marcas.  
Madrid.

12 Cruz Candil, M.ª 
Soledad.

5002568057
A6032

D Auxiliar de OO.AA. Activo.

3 Ayudante de Secre-
taría -1562706- 

16 4.346,76 Justicia. Subsecreta-
ría de Justicia. 
Madrid.

16 Ojeda de la Torre, 
M.ª Victoria.

3164562802
A6032

D Auxiliar de OO.AA. Activo.

GABINETE TÉCNICO DE 
LA SUBSECRETARÍA

4 Vocal Asesor -
484359- 

30 16.876,56 Sanidad y Consumo. 
I. N. de Gestión 
Sanitaria. Madrid.

28 Ferrándiz Manja-
vacas, F.º 
Alfonso.

5164068224
A6478

A Personal Estatutario 
de la S.S.

Activo.

Puesto adjudicado Puesto de cese Datos personales del adjudicatario/a

N.º
Orden Puesto Nivel Complemen-

to específi co
Ministerio, centro 

directivo, provincia Nivel Apellidos y nombre N.R.P. Grupo Cuerpo o escala Situa-
ción

MINISTERIO DEL INTERIOR
 3604 ORDEN INT/496/2005, de 21 de febrero, por la que 

se nombra a don Carlos Dueñas Molina, Director de 
División de Formación y Relaciones Institucionales 
de la Dirección General de Protección Civil y Emer-
gencias.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20,1,c) de la Ley 30/84, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, 
modificado en su redacción por la Ley 23/1988, de 28 de julio, y 
previo cumplimiento 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, vengo a nombrar Director de División de 
Formación y Relaciones Institucionales de la Dirección General de 
Protección Civil y Emergencias a don Carlos Dueñas Molina con 
NRP.: 5104687113 A6305, funcionario de la Escala de Titulados 
Superiores del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Tra-
bajo.

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, puede 
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
Central de lo Contencioso-administrativo, con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 9.a) de la Ley, 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses, 
a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, o 
potestativamente y con carácter previo, recurso administrativo de 
reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que lo dictó.

Madrid, 21 de febrero de 2005.–El Ministro, P. D. (Orden
INT/2992/2002, de 21 de noviembre, B.O.E. del 28), la Subsecre-
taria, Soledad López Fernández.

Sra. Subdirectora General de Personal e Inspección. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 3605 ORDEN FOM/497/2005, de 18 de febrero, por la que 

se resuelve convocatoria pública de puestos de tra-
bajo por el procedimiento de libre designación.

Anunciada por Orden FOM/3131/2004, de 27 de septiembre  
(Boletín Oficial del Estado del 1 de octubre) convocatoria pública 
para cubrir, por el sistema de libre designación, puestos de trabajo en 
el Departamento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
20.1.b) y c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública, según redacción dada al mismo por 
el artículo primero de la Ley 23/1988, de 28 de julio, de modifica-
ción de la anterior, y previa observancia del procedimiento estable-

cido en el título III, capítulo III, del 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 fun-
cionarios civiles de la Administración General del Estado, aprobado 
por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,

Este Ministerio, en uso de las atribuciones conferidas por el ar-
tículo 13.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del Estado, resuelve la 
referida convocatoria como a continuación se indica:

1.º Declarar desierto el puesto que se especifica en el anexo a 
propuesta de la Dirección General de Carreteras.

2.º Adjudicar el puesto relacionado en el anexo a la presente al 
funcionario y en los términos que se expresan en el mismo.

3.º El régimen de toma de posesión del nuevo destino será el 
establecido en el artículo 48, al que remite el 57, del Reglamento 
General antes citado.

4.º Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa (disposición adicional decimoquinta de la Ley 6/1997, de 
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administra-
ción General del Estado), cabe recurso contencioso-administrativo 
ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su 
publicación (artículo 46.1 de la precitada Ley), o, potestativa-
mente y con carácter previo, recurso administrativo de reposición 
ante el mismo órgano que lo dictó, en el plazo de un mes (artícu-
los 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, según redacción dada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero).

Madrid, 18 de febrero de 2005.–P.D. (Orden FOM/3564/2004, 
de 19 de octubre, B.O.E. de 3 de noviembre), la Subsecretaria, María 
Encarnación Vivanco Bustos.

Subsecretaría del Departamento.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 27 de septiembre de 2004
(B.O.E. de 1 de octubre de 2004)

Puesto adjudicado:

N.º orden: 3. Puesto: Secretaría de Estado de Infraestructuras y 
Planificación. Secretaría General de Infraestructuras. Dirección 
General de Carreteras. Demarcaciones de Carreteras. Demarcación 
de Cataluña.–Jefe Servicio Conservación y Explotación. Localidad: 
Girona. Nivel: 27. C.E.: 10.994,04 euros.

Puesto de procedencia:

Desierto.

Puesto adjudicado:

N.º orden: 4. Puesto: Secretaría de Estado de Infraestructuras y 
Planificación. Secretaría General de Infraestructuras. Dirección 


