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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 3732 ORDEN TAS/519/2005, de 15 de febrero, por la que 
se hace pública la adjudicación de los puestos convo-
cados por el procedimiento de libre designación, 
correspondientes a la Orden TAS/3942/2004, de 23 
de noviembre.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado c) del artícu-
lo 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública, adicionado por Ley 23/1988, de 28 
de julio.

Este Departamento ha dispuesto dar publicidad a la adjudicación 
de los puestos convocados por el procedimiento de libre designación 
correspondientes a la Orden TAS/3942/2004, de 23 de noviembre 
(BOE de 1 de diciembre), una vez acreditada la observancia del pro-
ceso debido, así como el cumplimiento por parte de los candidatos 
elegidos de los requisitos y especificaciones exigidos en la convocato-
ria, respecto de los siguientes puestos de trabajo:

Puesto adjudicado:

Denominación: Jefe de Area de Administración y Presupuestos 
(1188732). Nivel complemento Destino: 28. Complemento Especí-
fico: 10.248,96 €.

Datos personales adjudicatario:

Apellidos y nombre: Rodríguez de Salas, M.ª Teresa. Número de 
Registro Personal: 108401268 A 1604. Grupo: A.

Puesto de procedencia:

Ministerio: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Centro 
Directivo: Subdirección General de Administración y Análisis Presu-
puestario del Instituto Social de la Marina. Nivel Complemento de 
Destino: 28.

Puesto adjudicado:

Denominación: Director Provincial (4688146). Nivel comple-
mento Destino: 28. Complemento Específico: 8.514,00 €.

Datos personales adjudicatario:

Apellidos y nombre: Valls Aguilar, Ignacio Marcos. Número de 
Registro Personal: 2254902157 A 1604. Grupo: A.

Puesto de procedencia:

Ministerio: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Centro 
Directivo: Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina de 
Valencia. Nivel Complemento de Destino: 28.

Puesto adjudicado:

Denominación: Director Provincial (2403725). Nivel comple-
mento Destino: 28. Complemento Específico: 6.480,36 €.

Datos personales adjudicatario:

Apellidos y nombre: Verdugo Escribano, Francisco José. Número 
de Registro Personal: 4525534635 A 16110. Grupo: A

Puesto de procedencia:

Ministerio: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Centro 
Directivo: Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina de 
Melilla. Nivel Complemento de Destino: 28.

Madrid, 15 de febrero de 2005.–El Ministro, P. D. (art primero 
Tres O.M. 21/05/1996 y Disposición adicional sexta del 
R.D. 1600/2004, de 2 de julio, BOE del 3),  el Secretario de Estado 
de la Seguridad Social, Octavio Granado Martínez. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 3733 ORDEN APU/520/2005, de 21 de febrero, que 

resuelve parcialmente la convocatoria efectuada por 
Orden APU/14/2005, de 10 de enero, por la que se 
anunciaron para su cobertura, por el procedimiento 
de libre designación, distintos puestos de trabajo.

Por Orden APU/14/2005, de 10 de enero (B.O.E. 15-01-2005) 
se anunciaron para su cobertura, por el procedimiento de libre desig-
nación, distintos puestos de trabajo en el Ministerio de Administra-
ciones Públicas.

Previa la tramitación prevista en el  Capítulo III, del Título III, del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (B.O.E. 10 de abril), de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, según la redacción dada al mismo por 
la Ley 23/1988, de 28 de julio (B.O.E. del 29),

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.–Resolver parcialmente la referida convocatoria, en los 
términos que se señalan en el Anexo adjunto.

Segundo.–La toma de posesión de los nuevos destinos se reali-
zará conforme a lo  establecido en el artículo 48 del Real Decre-
to 364/1995, antes citado.

Madrid, 21 de febrero de 2005.

SEVILLA SEGURA

ANEXO

Convocatoria libre designación. Orden APU/14/2005,
de 10 de enero (B.O.E. 15-1-05)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto: Subsecretaría. Dirección General 
de RR. HH. Programación Económica y Administración Periférica. 
Oficialía Mayor. Subdirector General. Nivel: 30.

Datos personales adjudicatario/a:

Ministerio: Ministerio de Administraciones Públicas. Centro 
directivo: Subsecretaría. Provincia: Madrid. Nivel: 30. Apellidos y 
nombre: Feito Castellano, María Reyes. N.R.P.: 0539908346. 
Grupo: A. Cuerpo o Escala: A1502. Situación: Activo.

Puesto adjudicado:

Número de orden: 2. Puesto: Subsecretaría. Dirección General 
de RR. HH. Programación Económica y Administración Periférica. 
Subdirección General de Patrimonio Inmobiliario. Subdirector Gene-
ral. Nivel: 30.

Datos personales adjudicatario/a:

Ministerio: Ministerio de Administraciones Públicas. Centro 
directivo: Subsecretaría. Provincia: Madrid. Nivel: 30. Apellidos y 
nombre: Moya Pérez, Isabel. N.R.P.: 0064928468. Grupo: A. 
Cuerpo o Escala: A1111. Situación: Activo. 

 3734 RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2005, de la Secre-
taría General para la Administración Pública, por la 
que se nombra funcionario de carrera, por el sistema 
de promoción interna, de la Escala de Analistas de 
Laboratorio del IRA.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador de las 
pruebas selectivas para acceso, por el sistema de promoción interna, 
en la Escala de Analistas de Laboratorio del IRA, convocadas por 
Orden APA/886/2004, de 22 de marzo (Boletín Oficial del Estado 
del día 6 de abril), y verificada la concurrencia de los requisitos exigi-
dos en las bases de la convocatoria.

Esta Secretaría General para la Administración Pública, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo (BOE del 10 de abril), por el que se aprueba el Regla-
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mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administra-
ción General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro-
moción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
general del Estado y el artículo 6.3 del Real Decreto 2169/84, de 28 
de noviembre, de atribución de competencias en materia de perso-
nal, en relación con lo establecido en el artículo 12.1.c) del Real 
Decreto 562/2004, de 19 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 
20), por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los depar-
tamentos ministeriales, a propuesta de la Subsecretaría del Ministe-
rio de Agricultura, Pesca y Alimentación, resuelve:

Primero.–Nombrar funcionario de carrera, por el sistema de pro-
moción interna, de la Escala de Analistas de Laboratorio del IRA, al 
aspirante aprobado que figura en el Anexo de esta Resolución, con 
expresión del destino que se le adjudica.

Segundo.–Para adquirir la condición de funcionario de carrera, 
deberá prestar juramento o promesa, de conformidad con lo estable-
cido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril y tomar posesión de 
su destino en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al 
de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Tercero.–Contra esta Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición 

ante esta Secretaría de Estado en el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, de 26 de noviembre de 1992, o bien recurso contencioso-
administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid o ante la Sala del Tribunal 
Superior de Justicia en cuya circunscripción tengan los interesados 
sus domicilios, a su elección, en el plazo de dos meses, a contar, 
asimismo, desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 10.1.i) y 14.1 regla segunda de la 
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 
de julio de 1998.

Lo que se comunica.
Madrid, 18 de febrero de 2005.–El Secretario General, Fran-

cisco Javier Velázquez López.

Sres. Subsecretario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, Director General de Personal del Ministerio de Defensa y 
Sra. Directora General de la Función Pública. 

ANEXO

Cuerpo o Escala: E. Analistas de Laboratorio del IRA

Turno: Promoción interna

N.O.P.S.
N.R.P.

–
Especialidad

Apellidos y nombre F.N. Ministerio. Centro Directivo/OO.AA. 
Centro de destino

Provincia. Localidad.
Puesto de trabajo

Código PT
 Nivel CD

C. Específi co

1 4403049702 A5040 Mira Gordillo, César Anto-
nio.

05-09-1972 Ministerio de Defensa.
Armada. 
Arsenal de la Carraca.

Cádiz.
San Fernando.
Oficial de Arsenales 

N15.

4589615
15

2.286,48

 Índice de abreviaturas:

NOPS: Número de orden del proceso selectivo.
NRP: Número de Registro de Personal.
F.N.: Fecha de nacimiento.
Nivel C.D.: Nivel de Complemento de destino.
C. Específico: Complemento Específico.
S.G.: Subdirección General.
Código PT: Código del Puesto de Trabajo. 

 3735 RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2005, de la Secre-
taría General para la Administración Pública, por la 
que se nombra funcionario de carrera, por el turno 
de plazas afectadas por la disposición transitoria 
decimoquinta de la Ley 30/84, de 2 de agosto, de la 
Escala de Gestión de Organismos Autónomos, espe-
cialidad de Sanidad y Consumo.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador de las 
pruebas selectivas para ingreso, por el turno de plazas afectadas por 
la disposición transitoria decimoquinta de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, en la Escala de Gestión de Organismos Autónomos, especia-
lidad de Sanidad y Consumo, convocadas por Orden SCO/3871/2003, 
de 11 de diciembre (Boletín Oficial del Estado del día 27 de enero de 
2004), y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en las 
bases de la convocatoria.

Esta Secretaría General para la Administración Pública, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo (BOE del 10 de abril), por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administra-
ción General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro-
moción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
general del Estado y el artículo 6.3 del Real Decreto 2169/84, de 28 
de noviembre, de atribución de competencias en materia de perso-
nal, en relación con lo establecido en el artículo 12.1.c) del Real 
Decreto 562/2004, de 19 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 
20), por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los depar-
tamentos ministeriales, a propuesta de la Subsecretaría del Ministe-
rio de Sanidad y Consumo, resuelve:

Primero.–Nombrar funcionario de carrera, por el turno de plazas 
afectadas por la disposición transitoria decimoquinta de la Ley 30/1984, 

de 2 de agosto, de la Escala de Gestión de Organismos Autónomos, 
especialidad de Sanidad y Consumo, al aspirante aprobado que 
figura en el Anexo de esta Resolución, con expresión del destino que 
se le adjudica.

Segundo.–Para adquirir la condición de funcionario de carrera, 
deberá prestar juramento o promesa, de conformidad con lo estable-
cido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril y tomar posesión de 
su destino en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al 
de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Tercero.–Contra esta Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición 
ante esta Secretaría de Estado en el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, de 26 de noviembre de 1992, o bien recurso contencioso-
administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid o ante la Sala del Tribunal 
Superior de Justicia en cuya circunscripción tengan los interesados 
sus domicilios, a su elección, en el plazo de dos meses, a contar, 
asimismo, desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 10.1.i) y 14.1 regla segunda de la 
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 
de julio de 1998.

Lo que se comunica.
Madrid, 18 de febrero de 2005.–El Secretario General, Fran-

cisco Javier Velázquez López.

Sr. Subsecretario del Ministerio de Sanidad y Consumo y Sra. Direc-
tora General de la Función Pública. 


