
BOE núm. 50 Martes 27 febrero 2007 8321

II.    Autoridades y personal

A.    NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE DEFENSA
 4068 ORDEN DEF/402/2007, de 16 de febrero, que 

resuelve parcialmente la convocatoria efectuada por 
Orden DEF/3817/2006, de 11 de diciembre por la 
que se anunciaron para su cobertura, por el proce-
dimiento de libre designación, distintos puestos de 
trabajo.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun-
ción Pública, en relación con el artículo 56 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 Decreto 364/1995, de 10 de marzo, una vez acre-
ditada la observancia del procedimiento debido, se adjudica el puesto 
de trabajo de libre designación que en el anexo se espe cifica.

La toma de posesión del destino se efectuará conforme a lo dis-
puesto en el artículo 48 del Reglamento General citado anteriormente.

Madrid, 16 de febrero de 2007.–El Ministro de Defensa, P. D. 
(Orden 62/1994, de 13 de junio), la Subsecretaria de Defensa, Sole-
dad López Fernández.

ANEXO

Convocatoria: Orden DEF/3817/2006, de 11 de diciembre 
(«B.O.E.» número 299, de 15 de diciembre)

Puesto adjudicado:

Puesto: Ministerio de Defensa. Subsecretaría de Defensa. Secre-
taría General Técnica. Subdirección General de Servicios Técnicos y 
Telecomunicaciones.–Jefe de Área. Nivel: 29.

Datos personales adjudicatario:

Apellidos y nombre: Lleras Iglesias, David. NRP: 930308624 
A1166. Grupo: A. Cuerpo o Escala: Cuerpo Superior de Sistemas y 
Tecnologías de la Información de la Administración del Estado. Situa-
ción: Activo.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Medio 
Ambiente. Subsecretaría de Medio Ambiente. Subdirección General 
de Información al Ciudadano y Servicios Tecnológicos. Madrid. 
Nivel: 28. Complemento específico: 14.853,58 euros. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 4069 ORDEN PRE/403/2007, de 16 de febrero, por la que 

se adjudica puesto de trabajo de libre designación.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 20.1.c) de la Ley de 
Medidas para la Reforma de la Función Pública, en relación con el 
artículo 56 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se adjudica 
el puesto de trabajo que en anexo se relaciona perteneciente a la 

CONSEJO DE SEGURIDAD 
NUCLEAR

 4070 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2007, de la Presi-
dencia del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que 
se publica la adjudicación de puesto de trabajo por el 
sistema de libre designación.

Resuelta la convocatoria pública para la provisión de un puesto 
de trabajo por el sistema de libre designación convocada por Resolu-
ción de 8 de enero de 2007 (B.O.E. núm. 13, de 15 de enero 
de 2007), tras la valoración de los méritos alegados por los partici-
pantes, comprobación del cumplimiento de los requisitos por parte 
del candidato elegido, y 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 Función Pública, y en el artículo 38 y capítu-
lo III del título III 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 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo; por la facultad que me confiere 
el artículo 63 del Estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear, apro-
bado por Real Decreto 1157/1982, de 30 de abril,

Vengo en nombrar Jefe de Proyecto de Central Nuclear, código 
de puesto 3400752, localidad: Madrid, nivel de complemento de 
destino 28 y complemento específico de 16.633,50 euros, a doña 
M.ª Teresa Vázquez Mateos, funcionaria de la Escala Superior del 
Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica, con 
Número de Registro de Personal 343495824 A1300.

convocatoria efectuada mediante Orden PRE/3672/2006, de 29 de 
noviembre, una vez acreditada la observancia del procedimiento 
debido, así como el cumplimiento por parte del candidato elegido de 
los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria.

Madrid, 16 de febrero de 2007.–La Vicepresidenta Primera del 
Gobierno y Ministra de la Presidencia, P.D. (Orden PRE/2779/2003, 
de 9 de octubre), el Subsecretario de la Presidencia, Luis Herrero Juan.

ANEXO

Convocatoria Orden PRE/3672/2006, de 29 de noviembre 
(BOE de 1 de diciembre)

Departamento de Seguridad

Puesto adjudicado:

N.º de orden: 1. Puesto: Director de Programa Seguridad. Nivel: 26.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Interior. Dirección Gene-
ral de la Policía y de la Guardia Civil. Madrid.

Datos personales adjudicatario/a:

Apellidos y nombre: Holgado Montero, Jesús. D.N.I.: 70.955.887. 


