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ANEXO

Madrid, 17 de enero de 1994.-La Secretaria de Estado, Cris
tina Narbona Rutz.

Dirección General para la Vivienda. el Urbanismo
y la Arquitectura

CONVOCATORIA: RESOLUCION DE 9 DE DICIEMBRE DE 1993
(,BOLETIN OfICIAL DEL ESTADO. del 15)

Segundo.-EI plazo de toma de posesión de los nuevos destinos
obtenidos será de tres dias, si radican en la misma localidad, o
de un mes, si radican en distinta localidad o compartan el reingreso
al servicio activo.

El plazo de toma de posesión comenzará a contarse a partir
del dia siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los
tres días siguientes a la publicación de la resolución del concurso,
así como el cambio de situación administrativa que en cada caso
corresponda.

Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el
plazo de toma de posesión deberá contarse desde la publicación
de aquella.

Tercera.-El destino adjudicado será irrenunciable, excepto
cuando el funCionario hubiera obtenido destino en otro concurso,
dentro del plazo posesorio, en cuyo caso podrá optar entre los
puestos que le hayan sido adjudicados, quedando obligado el inte~

resada en este caso, a comunicarlo a los demás Departamentos
afectados.

Cuarto.-Los traslados que se deriven de la Resolución del pre
sente concurso tendrán la consideración de voluntarios.

Quinto.-Contra la presente resolución cabe interponer recurso
de reposición, previo al contencioso-administrativo, ante esta Sub
secretaria de Trabajo y Seguridad Social, en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente al de su publicación, conforme
a lo establecido en los artículos 126 y 52 de la Ley de Proce
dimiento Administrativo y de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, respectivamente.

RESOLUCION de 17 de enero de 1994, de la Secretaría
de Estado de Medio Ambiente y VIvienda, por la que
se hace pública la adjudicación de los puestos de tra·
bajo provistos por el procedimiento de libre designa
ción.
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De acuerdo con lo previsto en los articulas 20.1, e), de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto. de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, y 4.2 del Reglamento (::eneral de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción ProfesionaJ de los Funcionarios
Civiles de la Administración del Estado, aprobado por Real Decreto
28/1990, de 15 de enero,

Esta Secretaría de Estado ha dispuesto hacer pública la adju
dicación de los puestos de trabajo especificados en el anexo a
la presente Resolución.

Puesto adjudicado: Secretario Director general. Nivel: 16. Pues
to de procedencia: Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente. Dirección General para la Vivienda, el Urba
nismo y la Arquitectura. Secretario Subdirector general. Nivel~

14. Complemento específico: 38Q.388 pesetas. Datos personales.
d~1 adjudicatalio/a: Apellidos y nombre: Laffore Gómez de Cádiz.
Plácido MigueL Número de Registro de Personal: 5066240057 >

Grupo: D. Cuerpo o Escala: A 6032. Situacióo: Activo.

Puesto adjudicado; Subdirectora general de. Ayudas a la Vivien
da. Nivel: 30.

Puesto de procedencia: Ministerio de Justicia. Dirección Gene
ral de Servicios. Subdirección General de Obras y Patrimonio.
Nivel: 30. Complemento específico: 2.867.868 pesetas. Datos per
sonales del adjudicatario/a: Apellidos y nombre: Gil González,
María del Carmen. Número de Registro de Personal: 1646464035.
Grupo: A. Cuerpo o Escala: A 6000. Situación: Activo.

Por Orden de 19 de octubre de 1993 (..Boletín Oficial del Esta
do» número 267. de 8 de noviembre) se convocó concurso para
la provisión de puestos de trabajo en la Administración de la Segu
ridad Social (Tesorería General de la Seguridad Social).

De acuerdo con lo dispuesto en la base décima y a la vista
del acta de la Comisión de valoración de méritos,

Esta Subsecretaría, en uso de las atribuciones que tiene con
feridas ha resuelto:

Primero.-Aprobar la propuesta de la Comisión de valoración
de méritos y adjudicar los destinos Que se relacionan en el anexo
a los funcionarios que, asimismo, se especifican.
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MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

RESOLUCION de 4 de enera de 1994, de la Subse
cretaría, por la que se resuelve el concurso para la
provisión de puestos de trabajo en la Administración
de la Seguridad Social convocado por Orden de 19
de octubre de 1993.

Madrid, 4 de enero de 1994.-EI Subsecretario.-P. D., Orden
de 27 de septiembre ("Boletín Oficial del Estado» del 29), el Direc
tor general de Servicios, Enrique Heras Poza.

ANEXO

Relación de puestos de trabajo adjudicados

Concurso conuocado por Orden de 19 de octubre de 1993 ('fBoletín
Oficial del Estado" número 267, de 8 de noviembre)

1 Datos del puesto de trabajo. Jefe Area Informática (A).
Subdirección General de Recursos Económicos (CENDAR). Torre
jón de Ardoz (Madrid). Nivel: 28. Complemento específico:
2.262.492 pesetas.

Datos de I~ persona seleccionada. Don Jesús María Eguiluz
Gauna. Documento nacional de identidad 16.230.960. Grupo A.
Torrejón de Ardoz. Puntuación total: 93,73. Nivel: 28. Servicio
activo.

2. Datos del puesto de trabajo. Jefe de Servicio Informática
(B). Subdirección General de Recursos Económicos (CENDAR).
Torrejón de Ardoz (Madrid). Nivel: 26. Complemento específico:
1.543.656 pesetas.

Datos de la persona seleccionada. Puesto desierto.
3. Datos del puesto de trabajo. Jefe del Servicio de Infor

mática (B). Subdirección General de Recursos Económicos
(CENDAR). Torrejón de Ardoz (Madrid). Nivel: 26. Complemento
específico: 1.543.656 pesetas.

Datos de la persona seleccionada. Don Ricardo Guerrero Fili
berta. Documento nacional de identidad 391.344. Grupo B. Teso
rería. Torrejón de Ardoz. Puntuación total: 75.78. Nivel: 26. Ser
vicio activo.

4. Datos del puesto de trabajo. Jefe del Servicio de Infor~

mática (B). Subdirección General de Recursos Económicos
(CENDAR). Torrejón de Ardoz (Madrid). Nivel: 26. Complemento
especifico: 1.543.646 pesetas.

Datos de la persona seleccionada. Doña Maria Jesús Sánchez
Delgado. Documento nacional de identidad 7.779.774. Grupo A.
Gerencia. Madrid. Puntuación total: 90,00. Nivel: 26. Servicio
activo.

5. Datos del puesto de trabajo. Jefe del Servicio de lofor·
mática (B). Subdirección General de Recursos Económicos
(CENDAR). Torrejón de Ardoz (Madrid). Nivel: 26. Complemento
específico: 1.543.656 pesetas.

Datos de la persona seleccionada. Don Luis Pelayo Pelsmae
ker. Documento nacional de identidad 50.405.950. Grupo A.
Tesorería. Madrid. Puntuación total: 93,48. Nivel: 26. Servicio
activo.


