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MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

3070 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2004, de la Sub-
secretaría, por la que se hace pública la adjudicación
de uno de los puestos convocados por el procedimien-
to de libre designación correspondiente a la Orden
TAS/3678/2003, de 22 de diciembre.

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
de julio y en relación con el artículo 56 del R.D. 364/1995, de 10
de marzo,

Esta Subsecretaría ha dispuesto dar publicidad a la adjudica-
ción de uno de los puestos convocados por el procedimiento de
Libre Designación correspondiente a la Orden de 22 de diciembre
de 2003 (B.O.E. de 1 de enero de 2004), una vez acreditada
la observancia del proceso debido, así como el cumplimiento por
parte de la candidata elegida de los requisitos y especificaciones
exigidos en la convocatoria, respecto del siguiente puesto de
trabajo:

Puesto adjudicado:

Denominación: Jefe Unidad Especializada de Seguridad Social
de la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social de Madrid. Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Madrid.

Nivel Complemento Destino: 29.
Complemento Específico: 16.876,56.

Puesto de procedencia:

Ministerio: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Centro Directivo: Servicio Público de Empleo Estatal.
Nivel Complemento Destino: 29.

Datos personales adjudicatario:

Apellidos y nombre: Martín Arahuetes, Ana María.
Número Registro Personal: 5117760868 A1502.
Grupo: A.
Cuerpo: C. Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad

Social.
Situación Administrativa: Servicio activo.

Madrid, 10 de febrero de 2004.—El Subsecretario, P.D. (O.
12.09.96, BOE 13.09.96), la Subdirectora General de Recursos
Humanos, Concepción Méndez-Villamil Martínez.

Subdirección General de Recursos Humanos.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

3071 ORDEN SCO/372/2004, de 10 de febrero, por la que
se adjudica un puesto de trabajo convocado a libre
designación por Orden SCO/3681/2003, de 26 de
diciembre.

Por Orden de 26 de diciembre de 2003 (Boletín Oficial del
Estado de 1 de enero de 2004), se anunció convocatoria pública
para cubrir, por libre designación, un puesto de trabajo en el
Departamento. Una vez realizado el procedimiento establecido 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, según redacción
dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de Julio, de Modificación
de la anterior,

He dispuesto, en uso de las atribuciones que me están con-
feridas:

Primero.—Adjudicar el puesto de trabajo que se relaciona en
el Anexo a la presente Orden, correspondiente a la citada con-
vocatoria, al funcionario que asimismo se relaciona que ha cum-
plido con los requisitos y especificaciones exigidos en la convo-
catoria.

Segundo.—Los plazos de toma de posesión en el destino adju-
dicado y de cese en el anterior destino serán los establecidos en
los artículos 57 y 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de Marzo,
que aprobó el Reglamento General de ingreso del Personal al ser-
vicio 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.

Tercero.—Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publi-
cación ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Adminis-
trativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa o, potestativamente y con carácter previo,
recurso Administrativo de Reposición en el plazo de un mes ante
este Ministerio, de conformidad con el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 10 de febrero de 2004.

PASTOR JULIÁN

Ilmo. Sr. Director General de Recursos Humanos y Servicios Eco-
nómico-Presupuestarios.

ANEXO

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Convocatoria: O.M. 26-12-03 (B.O.E. 1-1-04)

Puesto adjudicado:

N.o de orden: 1. Puesto de trabajo: Subdirector General de
Coordinación de Centros Nacionales de Investigación y Servicios
Aplicados a la Salud Pública (Instituto de Salud Carlos III).
Nivel: 30.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Sanidad y Consumo.
Instituto de Salud Carlos III. (Majadahonda) Madrid. Nivel: 30.
Complemento específico: 21.349,44.

Datos personales adjudicatario/a:

Apellido y nombre: Domingo Fernández, Carlos Jorge. N.R.P.:
0037025068. Gr.: A. Crpo.: 6000. Situación: Activo.

UNIVERSIDADES

3072 RESOLUCIÓN de 3 de enero de 2004, de la Univer-
sidad de las Illes Balears, por la que se nombra a
don Óscar Alberto Calvo Ibáñez Profesor Titular de
Escuela Universitaria.

Vista la propuesta elevada con fecha 23 de enero de 2004
por la Comisión calificadora del concurso convocado por Reso-
lución de la Universidad de las Islas Baleares de fecha 8 de noviem-
bre de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 27 de noviembre
de 2001), para la provisión de una plaza de Profesor Titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de Tecnología Elec-


