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8371 RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2004, de la Subse-
cretaría, 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/156/2004, de 29 de enero.

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 la 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 TAS/156/2004,
de 29 de enero (B.O.E. de 2 de febrero de 2004), una vez acreditada
la observancia del proceso debido, así como el cumplimiento por
parte del candidato elegido de los requisitos y especificaciones
exigidos en la convocatoria, respecto del siguiente puesto de
trabajo:

Puesto adjudicado:

Denominación: Jefe de Unidad Especializada de Seguridad y
Salud Laboral de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
de Valladolid. Nivel complemento de destino: 28. Complemento
específico: 15.199,44.

Puesto de procedencia:

Ministerio: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Centro
directivo: Servicios Periféricos. Nivel complemento de destino: 28.

Datos personales del adjudicatario:

Apellidos y nombre: Blanco Urzaiz, Francisco Javier. Número
de Registro de Personal: 0927365235 A1502. Grupo: A. Cuerpo:
C. Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Situa-
ción administrativa: Servicio activo.

Madrid, 13 de abril 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 LA PRESIDENCIA

8372 ORDEN PRE/1185/2004, de 30 de abril, 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 per-
teneciente a la convocatoria efectuada mediante Orden
PRE/845/2004, de 30 de marzo, una vez acreditada la obser-
vancia del procedimiento debido, así como el cumplimiento por
parte de la candidata elegida de los requisitos y especificaciones
exigidos en la convocatoria.

Madrid, 30 de abril de 2004.—La Ministra, P.D. (O.M.
PRE/2779/2003, de 9 de octubre), el Subsecretario, Luis Herrero
Juan.

ANEXO

Convocatoria: Orden PRE/845/2004, de 30 de marzo (B.O.E.
de 1 de abril de 2004)

Puesto adjudicado:

N.o orden: 1. Puesto: Dirección General de Relaciones con las
Cortes. Unidad de Apoyo. Consejero Técnico. Nivel: 28.

Puesto de procedencia:

Ministerio, Centro directivo, Provincia: PR. Dirección General
de Relaciones con las Cortes. Madrid. Nivel: 28. C. específico:
11.565,60.

Datos personales adjudicatario/a:

Apellidos y nombre: Torres-Peralta García, M. Carmen de. NRP:
0149433646A6000. Grupo: A. Cuerpo o Escala: 6000. Situación:
Activo.

8373 ORDEN PRE/1186/2004, de 30 de abril, 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 per-
teneciente a la convocatoria efectuada mediante Orden
PRE/845/2004, de 30 de marzo, una vez acreditada la obser-
vancia del procedimiento debido, así como el cumplimiento por
parte de la candidata elegida de los requisitos y especificaciones
exigidos en la convocatoria.

Madrid, 30 de abril de 2004.—La Ministra, P. D. (O. M.
PRE/2779/2003, de 9 de octubre), el Subsecretario, Luis Herrero
Juan.

ANEXO

Secretaría General de la Presidencia del Gobierno

Departamento de Seguridad

Orden PRE/299/2004, de 12 de febrero (B.O.E. de 16 de febrero
de 2004)

Puesto adjudicado:

Puesto: Director Programa Seguridad. Nivel: 26.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Interior, Dirección
General de la Guardia Civil, Madrid.

Datos personales adjudicatario:

Apellidos y nombre: Cañellas Vicens, Miguel. DNI:
43.093.921.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

8374 ORDEN APU/1187/2004, de 29 de marzo, por la que
se resuelve parcialmente la convocatoria de 9 de febre-
ro de 2004, por la que se anunciaron para su cober-
tura, por el procedimiento de libre designación, dis-
tintos puestos de trabajo.

Por Orden APU/300/2004, de 9 de febrero (B.O.E.
16-02-2004) se anunciaron para su cobertura, por el procedimien-
to 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),


