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MINISTERIO DEL INTERIOR
 4219 ORDEN INT/597/2005, de 25 de febrero, por la que 

se resuelve parcialmente la convocatoria de puestos 
de trabajo convocados para ser provistos por el pro-
cedimiento de libre designación.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20,1,c) de la 
Ley 30/1984, 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 Fun-
cionarios Civiles de la Administración del Estado (B.O.E. de 10 de 
abril de 1995), este Ministerio ha dispuesto hacer pública la adjudi-
cación del puesto de trabajo especificado en el Anexo a la presente 
disposición, que fue convocado para ser provisto por el procedi-
miento de libre designación, mediante Orden INT/4301/2004, 
de 23 de diciembre (B.O.E. de 1 de enero de 2005).

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, 25 de febrero de 2005.–P. D. (Orden INT/2992/2002, 
de 21 de noviembre, B.O.E. del 28), la Subsecretaria, Soledad López 
Fernández.

Sr. Director General de Tráfico.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 23 de diciembre de 2004 
(B.O.E. de 1 de enero de 2005)

Puesto adjudicado:

N.º orden: 4. Puesto: Subsecretaría del Interior; Dirección Gene-
ral de Tráfico; Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona; Jefe Pro-
vincial. Nivel: 29. Complemento especifico: 19.780,56 €.

Puesto de cese:

Ministerio, centro directivo, provincia: Interior; Dirección Gene-
ral de Tráfico; Barcelona. Nivel: 28.

Datos personales adjudicataria:

Apellidos y nombre: San Eustaquio Tudanca, M.ª Teresa. N.R.P. 
2234100624 A5700. Grupo: A. Cuerpo o escala: Escala Superior 
de Técnicos de Tráfico. Situación: Activo. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 4220 CORRECCIÓN de errores de la Orden ECI/314/2005 
de 27 de enero, por la que se hace pública la resolu-
ción de la convocatoria de libre designación para la 
provisión de puestos de trabajo en el Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas.

Por Orden ECI/314/2005, de 27 de enero, del Ministerio de 
Educación y Ciencia, publicada en el BOE n.º 42, de 18 de febrero, 
se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo convocado 
para ser provisto por el procedimiento de libre designación en el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 4221 ORDEN TAS/598/2005, de 28 de febrero, por la que 
se hace pública la adjudicación del puesto convocado 
por el procedimiento de libre designación, correspon-
diente a la Orden TAS/4104/2004, de 3 de diciem-
bre.

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 adju-
dicación del puesto convocado por el procedimiento de libre 
designación correspondiente a la Orden TAS/4104/2004, de 
3 de diciembre (BOE de 15 de diciembre), una vez acreditada 
la observancia del proceso debido, así como el cumplimiento 
por parte del candidato elegido de los requisitos y especifica-
ciones exigidos en la convocatoria, respecto del siguiente 
puesto de trabajo:

Puesto adjudicado:

Denominación: Director Provincial (1823567). Nivel comple-
mento destino: 29. Complemento específico: 11.796,96 €.

Datos personales adjudicatario:

Apellidos y nombre: García Fernández, Juan. Número de Regis-
tro Personal: 876222757 A6449. Grupo: A.

Puesto de procedencia:

Ministerio: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Centro 
Directivo: Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social de Badajoz. Nivel complemento de destino: 29.

Madrid, 28 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. 

 4222 ORDEN TAS/599/2005, de 1 de marzo, por la que se 
hace pública la adjudicación de los puestos convoca-
dos por el procedimiento de libre designación, corres-
pondientes a la Orden TAS/11/2005, de 11 de 
enero.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado c) del artículo 
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/11/2005, de 11 de enero (BOE de 
15 de enero), una vez acreditada la observancia del proceso debido, 
así como el cumplimiento por parte de los candidatos elegidos de los 
requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, respecto de 
los siguientes puestos de trabajo:

Puesto adjudicado:
Denominación: Interventor Delegado Territorial (4791905).
Nivel complemento Destino: 28.
Complemento Específico: 11.796,96 €.

Advertido error, se transcribe a continuación la siguiente rectifi-
cación:

En la página 6024, en el puesto asignado a Juan Leiva Delgado, 
donde dice: «Número de Registro de Personal 262066702 A1122», 
debe figurar: «2620660702 A1122». 


