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 6489 ORDEN APU/1052/2006, de 30 de marzo, que 
resuelve parcialmente la convocatoria efectuada por 
Orden APU/347/2006, de 8 de febrero, por la que se 
anunciaron para su cobertura, por el procedimiento 
de libre designación, distintos puestos de trabajo.

Por Orden APU/347/2006, de 8 de febrero (B.O.E. 15.02.06) 
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, 30 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/152/2006, de 23 de enero (BOE. 1-2-06)

Puesto adjudicado:

Núm. de orden: 1. Código puesto: 3702905. Puesto: Secretaría 
del Ministro; Ayudante de Secretaría. Nivel: 16.

Datos personales adjudicataria:

Ministerio, centro directivo, provincia: M.º de Trabajo y Asuntos 
Sociales; S.G. de Relaciones Sociales Internacionales; Madrid. 
Nivel: 16. Apellidos y nombre: Maestro Rodríguez, Esther. N.R.P: 
183362868. Grupo: D. Cuerpo o escala: A1146. Situación: Activo. 

 6490 ORDEN APU/1053/2006, de 30 de marzo, que 
resuelve parcialmente la convocatoria efectuada por 
Orden APU/347/2006, de 8 de febrero, por la que se 
anunciaron para su cobertura, por el procedimiento 
de libre designación, distintos puestos de trabajo.

Por Orden APU/347/2006, de 8 de febrero (B.O.E. 15.02.06) 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 
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, 30 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/347/2006, de 8 de febrero (BOE. 15-2-06)

Puesto adjudicado:

Núm. de orden: 1. Código puesto: 2859096. Puesto: Secretaría Gene-
ral Técnica; Unidad de Apoyo; Secretario de Director General. Nivel: 16.

Datos personales adjudicataria:

Ministerio, centro directivo, provincia: M.º de la Presidencia; 
Subsecretaría de la Presidencia; S.G.T. de la Presidencia; Madrid. 
Nivel: 14. Apellidos y nombre: Prieto García, Josefa. N.R.P: 
3498840768. Grupo: D. Cuerpo o escala: A1146. 

  


