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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 5818 ORDEN APU/920/2006, de 15 de marzo, por la que 

se resuelve parcialmente la convocatoria efectuada 
por Orden APU/152/2006, de 23 de enero, por la que 
se anunciaron para su cobertura, por libre designa-
ción, puestos de trabajo.

Por Orden APU/152/2006, de 23 de enero (B.O.E. 1-2-2006) 
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 Decreto 
364/1995, antes citado.

Madrid, 15 de marzo de 2006.–P. D. (Orden APU/3308/2004, 
de 7 de octubre), el Secretario General para la Administración 
Pública, Francisco Javier Velázquez López.

ANEXO

Convocatoria libre designación. Orden APU/152/2006, de 23
de enero (BOE 1-2-06)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 3. Código puesto: 2215349. Puesto: Secreta-
ría General para la Administración Pública. Dirección General de la 
Función Pública. División de Consultoría, Asesoramiento y Asistencia 
de Recursos Humanos. Subdirector General Adjunto. Nivel: 29.

Datos personal adjudicataria:

Ministerio, Centro directivo, provincia: Ministerio de Administra-
ciones Públicas. Subsecretaría, Subdirección General de Gestión de 
Personal. Madrid. Nivel: 26. Apellidos y nombre: Díaz Mesanza, Glo-
ria. N.R.P.: 528218013. Grupo: A. Cuerpo o Escala: A1111. Situa-
ción: Activo. 

 5819 ORDEN APU/921/2006, de 22 de marzo, por la que 
se resuelve parcialmente la convocatoria efectuada 
por Orden APU/152/2006, de 23 de enero, para la 
cobertura, por libre designación, de puestos de tra-
bajo.

Por Orden APU/152/2006, de 23 de enero, (B.O.E. 1.02.06) se 
anunciaron para su cobertura, por el procedimiento de libre designa-
ción, distintos puestos de trabajo en el Ministerio de Administracio-
nes 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 con-
formidad 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 Decreto 
364/1995, antes citado.

Madrid, 22 de marzo de 2006.–P.D. (Orden APU/3308/2004, 
de 7 de octubre), la Subsecretaria, María Dolores Carrión Martín.

ANEXO

Convocatoria libre designacion. Orden APU/152/2006,
 de 23 de enero (BOE 1-2-06)

Puesto adjudicado: Núm. de orden: 2. Código puesto: 2000625. 
Puesto. Gabinete del Ministro. Secretario de Puesto de Trabajo N30. 
Nivel: 14. Datos personales adjudicatario: Ministerio, centro direc-
tivo, provincia: Ministerio de Justicia. S.E. de Justicia. Abogacía del 
Estado en el M.º de Justicia. Madrid. Nivel: 16. Apellidos y nombre: 
Fuentes Mollá, Dolores. N.R.P.: 5006005424. Grupo: C. Cuerpo o 
Escala: A6025. Situación: Activo. 

 5820 ORDEN APU/922/2006, de 22 de marzo, por la que 
se resuelve parcialmente la convocatoria efectuada 
por Orden APU/4135/2005, de 27 de diciembre, para 
la cobertura, por libre designación, de puestos de 
trabajo.

Por Orden APU/4135/2005, de 27 de diciembre, (B.O.E. 
2.01.06) se anunciaron para su cobertura, por el procedimiento de 
libre designación, distintos puestos de trabajo en el Ministerio de 
Administraciones 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 con-
formidad 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 Decreto 
364/1995, antes citado.

Madrid, 22 de marzo de 2006.–P.D. (Orden APU/3308/2004, 
de 7 de octubre), la Subsecretaria, María Dolores Carrión Martín.

ANEXO

Convocatoria libre designación. Orden APU/4135/2005,
 de 27 de diciembre (BOE 2-1-06)

Puesto adjudicado: Núm. de orden: 7. Código puesto: 2561557. 
Puesto.  Delegación del Gobierno en la Ciudad de Ceuta. Área fun-
cional de Fomento. Director del Área. Nivel: 29.  Datos personales 
adjudicatario: Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de 
Administraciones Públicas. Delegación del Gobierno en la ciudad de 
Ceuta. Ceuta.  Nivel: 29. Apellidos y nombre: Padillo Rivademar, 
Jesús Miguel. N.R.P.: 3119583013. Grupo: A. Cuerpo o Escala: 
A0007. Situación: Activo. 

 5821 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2006, de la Delega-
ción del Gobierno en las Illes Balears, por la que se 
adjudica puesto de trabajo convocado por libre desig-
nación mediante Orden APU/3890/2005, de 12 de 
diciembre.

En el ejercicio de las competencias que me atribuye el artícu-
lo 162.5, del Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social, dispongo el nombramiento de doña Carla Mercé 
Torrella, número de registro personal 3346405268 A1122, como 
Jefe de la Oficina de Extranjeros de la Delegación del Gobierno en 
Illes Balears.

Palma, 3 de marzo de 2006.–El Delegado del Gobierno, Ramón 
Antonio Socías Puig. 


