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por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, una vez acreditada la 
observancia del procedimiento debido, se adjudican los puestos de 
trabajo de libre designación que en el anexo se especifican.

La toma de posesión de los destinos se efectuará conforme a lo 
dispuesto en el artículo 48 del Reglamento General citado anterior-
mente.

Madrid, 18 de abril de 2005.–P. D. (O.M.62/1994, de 13 de 
junio, B.O.E. del 20), el Director General de Personal, Vicente Salva-
dor Centelles.

ANEXO

Convocatoria: Orden DEF/608/2005, de 4 de marzo
(B.O.E. n.º 63, de 15 de marzo)

Puesto adjudicado: 

Puesto: Ministerio de Defensa. Armada. Cuartel General de la 
Armada. Secretario N16 (*). Nivel: 16.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Defensa. 
Armada. Cuartel General de la Armada. Madrid. Nivel: 16. Comple-
mento específico: 4.464,72.

Datos personales adjudicatarios:

Apellidos y nombre: Valdés de la Colina, M.ª Luz. N.R.P.: 
5079219935A6025. Grupo: C. Cuerpo o Escala: Escala Administra-
tiva de Organismos Autónomos. Situación: Activo.

Puesto adjudicado:

Puesto: Ministerio de Defensa. Armada. Cuartel General de la 
Armada. Secretario N16. Nivel: 16.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Defensa. 
Armada. Jurisdicción Central de la Armada. Madrid. Nivel: 14. Com-
plemento específico: 1.263,84.

Datos personales adjudicatarios:

Apellidos y nombre: Cadarso Amador, M.ª del Carmen. N.R.P.: 
39988057A6025. Grupo: C. Cuerpo o Escala: Escala Administrativa 
de Organismos Autónomos. Situación: Activo.

(*) Por acuerdo de la Comisión Interministerial de Retribuciones de 9 de 
marzo de 2005, pasa a denominarse Jefe Adjunto de Secretaría N18. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 6666 ORDEN FOM/1083/2005, de 15 abril, por la que se 

resuelve parcialmente convocatoria pública de pues-
tos de trabajo en el Departamento por el procedi-
miento de libre designación.

Anunciada por Orden FOM/616/2005, de 10 de marzo (Boletín 
Oficial del Estado del 15), 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 Fun-
ción Pública, según redacción dada al mismo por el artículo primero de 
la Ley 23/1988, de 28 de julio, de modificación de la anterior, y previa 
observancia del procedimiento establecido 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 Tra-
bajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi-
nistración General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo,

Este Ministerio, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 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 El puesto relacionado en el anexo a la presente se adjudica 
al funcionario y en los términos que se expresan en el mismo.

2.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.

3.º Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administra-
tiva (disposición adicional decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de 
abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración Gene-
ral 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, potestativamente y con carácter 
previo, recurso administrativo de reposición ante el mismo órgano que lo 
dictó, en el plazo de un mes (artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Madrid, 15 de abril 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 FOM/616/2005, de 10 de marzo 
(B.O.E. de 15 de marzo de 2005)

Puesto adjudicado:

N.º orden: 1. Puesto: Gabinete de la Ministra. Secretaria puesto 
de trabajo N30. Localidad: Madrid. Nivel: 14. C.E.:3.664,32 euros.

Puesto de Procedencia: 

Ministerio, centro directivo, provincia: Fomento. Gabinete de la 
Ministra. Madrid. Adscripción provisional. Nivel: 14. C.E.: 3.664,32  
euros.

Datos personales adjudicataria: 

Apellidos y nombre: Pérez Martínez, M. Carmen. NRP: 
5068064846 A6032. Grupo: D. Cuerpo o Escala: Auxiliar de Orga-
nismos Autónomos. Situación: Activo. 

 6667 ORDEN FOM/1084/2005, de 15 de abril, por la que se 
resuelve definitivamente concurso específico Ref. 
FE11/04, convocado por Orden FOM/3848/2004, de 
16 de noviembre, para la provisión de puestos.

Anunciada por Orden FOM/3848/2004, de 16 de noviembre 
(Boletín Oficial del Estado de 24 de noviembre), convocatoria pública 
para cubrir por el sistema de concurso específico (Ref.ª FE11/04) pues-
tos de trabajo vacantes en el Departamento, y resuelta parcialmente 
por Orden FOM/498/2005, de 22 de febrero (Boletín Oficial del 
Estado de 24 de noviembre), de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 20.1 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 modificación de 
la anterior, y previo cumplimiento de las normas establecidas en el 
título III, capítulo II, 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 Funcionarios Civiles 
de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, y de las bases de dicha convocatoria,

Este Ministerio, en uso de las atribuciones conferidas por el artícu-
lo 13.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funciona-
miento de la Administración General del Estado, ha resuelto:

Primero.–Aprobar las propuestas de la Comisión de Valoración 
de méritos, adjudicando los puestos de trabajo, correspondientes a la 
Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana, 
de la referida convocatoria a los funcionarios y en los términos que 
se expresan en el anexo a la presente.

Segundo.–Declarar desierto el puesto que se especifica en el 
anexo por no alcanzar la puntuación mínima exigida.

Tercero.–El plazo para tomar posesión del nuevo destino será de 
tres días hábiles si no implica cambio de residencia del funcionario, o de 
un mes si comporta cambio de residencia o el reingreso al servicio 
activo. Dicho plazo comenzará a contarse a partir del día siguiente al de 
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cese, el cual deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes 
a la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del Estado. Si la 
resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de 
posesión deberá computarse desde dicha publicación.

Cuarto.–El personal que ha obtenido destino a través de este 
concurso no podrá participar en concursos de méritos que convoque 
tanto la Administración del Estado como las Comunidades Autóno-
mas hasta que hayan transcurrido dos años desde la toma de pose-
sión del puesto adjudicado, salvo lo prevenido por el apartado 2 del 
artículo 41 del citado Reglamento General.

Quinto.–Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo 
que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiera obte-
nido otro destino, bien por el sistema de libre designación o por el de 
concurso, convocados por otros Departamentos o Comunidades 
Autónomas. Asimismo, se considerarán de carácter voluntario y, en 
consecuencia, no generarán derecho al cobro de indemnización por 
concepto alguno.

Sexto.–Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administra-
tiva (disposición adicional decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de 

abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración 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 con-
tados desde el día siguiente al de su publicación (artículo 46.1 de la 
precitada Ley), o, potestativamente y con carácter previo, recurso admi-
nistrativo de reposición ante el mismo órgano que lo dictó, en el plazo 
de un mes (artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo común, según redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero).

Madrid, 15 de abril de 2005.–P. D. (Orden FOM/3564/2004, 
de 19 de octubre, BOE de 3 de noviembre), la Subsecretaria, María 
Encarnación Vivanco Bustos.

Subsecretaría del Departamento. 

ANEXO

Puesto adjudicado Puesto de cese Datos personales

N.º 
Pto. Puesto Nivel Grupo Localidad Puesto Nivel MO/CA Localidad Apellidos y nombre NRP Grupo Grado

             
SECRETARÍA DE 

ESTADO DE 
INFRAESTRUC-
TURAS Y PLANI-

FICACIÓN

Secretaria 
General de 

Infraestructuras
DIRECCIÓN 
GENERAL 

DE CARRETERAS
DEMARCACIONES

DE CARRETERAS

Demarcación
de Valencia

25 Jefe Área Plan. 
Proy. y Obras Cir-
cunvalac. Valencia.

28 A Valencia. Jefe Área Plan. 
Proy. y Obras Cir-
cunvalac. Valencia 
(provisional).

28 FO Valencia. Ferrer Domingo, 
Ismael.

2142030435A1000 A 29

26 Jefe Servicio Con-
servación y Explo-
tación.

26 A Valencia. Jefe Sección Cons-
trucción Valencia I.

24 CV Valencia. Iranzo Lobera, Jorge 
Manuel.

2261907646A1000 A 26

27 Jefe Sección Apoyo 
Técnico N24.

24 B Valencia. Jefe Sección Téc-
nica N22.

22 FO Valencia. Pérez Lara, Fer-
nando.

2497443168A1011 B 22

28 Jefe Sección N24. 24 AB Valencia. Desierto.        
29 Jefe Servicio Pla-

neamiento Pro-
yectos y Obras.

26 A Alicante. Puesto de Trabajo 
de Nivel 26 (provi-
sional).

26 FO Alicante. Peiró Miret, Emilio. 1997399935A1000 A 28

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 6668 ORDEN TAS/1085/2005, de 14 de abril, por la que se 
dispone el nombramiento, de don Jaime Hevia Ruiz 
como Subdirector General del Gabinete Técnico del 
Secretario General de Empleo.

En ejercicio de las atribuciones que le están conferidas en el 
art. 12.2.f) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento de don Jaime Hevia 
Ruiz, funcionario del Cuerpo de Técnicos Superiores de Administra-
ción General de la Comunidad de Madrid, N.R.P. 7169299757 A2651, 

como Subdirector General del Gabinete Técnico del Secretario Gene-
ral de Empleo.

Madrid, 14 de abril de 2005.–El Ministro, P. D. (Orden 
TAS/171/2003, de 3 de febrero, BOE del 5), la Subsecretaria, Aurora 
Domínguez González. 

 6669 RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2005, de la Subse-
cretaría, por la que se hace pública la adjudicación 
por el procedimiento de libre designación correspon-
diente a la Orden TAS/126/2005, de 24 de enero.

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 


