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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1 c) de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, previo cumplimiento de la tramitación que exige el 
capítulo III del Título III del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
una vez acreditada la observancia del procedimiento debido, así 
como el cumplimiento por parte del candidato elegido de los requisi-
tos y especificaciones exigidos en la convocatoria,

Este Ministerio acuerda dar publicidad a la resolución de la con-
vocatoria referida según se detalla en el anexo.

El régimen de toma de posesión del nuevo destino será el esta-
blecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, 
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, 
ante el mismo órgano que la ha dictado, o recurso contencioso-admi-
nistrativo en el plazo de dos meses ante el órgano judicial compe-
tente (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa).

Lo que comunico para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de diciembre de 2005.–La Ministra, P. D. (Orden 

ECI/87/2005 de 14 de enero, BOE del 28), el Subsecretario, Fer-
nando Gurrea Casamayor. 

Sr. Subsecretario del Ministerio de Educación y Ciencia.

ANEXO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Secretaría de Estado de Universidades e Investigación

DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES

Unidad de Apoyo

Número de Orden: 1. Puesto de trabajo: Secretario/a Director 
General. Nivel: 16. Grupo: C/D Complemento específico: 4.464,72. 
euros/año. Administración: AE. Localidad: Madrid

Puesto de cese: Ministerio de Educación y Ciencia.

Datos personales del adjudicatario:

Apellidos y nombre: García García, Yolanda Isabel. Número de 
Registro de Personal: 1374690435 A1146. Grupo: D. Cuerpo o 
Escala: Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado. 
Situación: Activo. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 337 ORDEN APU/4208/2005, de 22 de diciembre, que 

resuelve parcialmente la convocatoria efectuada por 
Orden APU/3401/2005, de 24 de octubre, para la 
cobertura, por el procedimiento de libre designación, 
de puestos de trabajo.

Por Orden APU/3401/2005, de 24 de octubre (B.O.E. de 1 de 
noviembre de 2005) se anunciaron para su cobertura, por el proce-
dimiento 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. de 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, 22 de diciembre de 2005.—El Ministro, P. D. (Orden 
APU/3308/2004, de 7 de octubre), el Secretario General de Admi-
nistración Pública, Francisco Javier Velázquez López.

ANEXO

Convocatoria libre designación

Orden APU/3401/2005, de 24 de octubre
(BOE de 1 de noviembre de 2005)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 3. Código puesto: 4711060. Puesto: Secreta-
ría General para la Administración Pública; Dirección General de 
Modernización Administrativa; S.G. de Simplificación Administrativa 
y Programas de Atención al Ciudadano; Subdirector General Adjunto. 
Nivel: 29.

Datos personales adjudicatario:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Administra-
ciones Públicas; Secretaría General para la Administración Pública; 
Dirección General de Modernización Administrativa; S.G. de Simpli-
ficación Administrativa y Programas de Atención al Ciudadano; 
Madrid. Nivel: 29. Apellidos y nombre: Sánchez Quintanilla, José 
Antonio. N.R.P.: 3774450257. Grupo: A. Cuerpo o escala: A1111. 
Situación: Activo. 

 338 ORDEN APU/4209/2005, de 29 de diciembre, que 
resuelve parcialmente la convocatoria efectuada por 
Orden APU/3203/2005, de 10 de octubre, para la 
cobertura, por el procedimiento de libre designación, 
de puestos de trabajo.

Por Orden APU/3203/2005, de 10 de octubre, (B.O.E. de 15 
de octubre de 2005) se anunciaron para su cobertura, por el proce-
dimiento 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. de 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, 29 de diciembre de 2005.—P.D. (Orden APU/3308/2004, 
de 7 de octubre), la Subsecretaria, María Dolores Carrión Martín.

ANEXO

Convocatoria libre designación

Orden APU/3203/2005, de 10 de octubre
(BOE de 15 de octubre de 2005)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 7. Código puesto: 1617807. Puesto: Delega-
ción del Gobierno en Andalucía; Subdelegación del Gobierno en 
Cádiz; Dependencia del Área de Trabajo y Asuntos Sociales; Jefe de 
Dependencia. Nivel: 29.

Datos personales de la adjudicataria:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales; Instituto Nacional de la Seguridad Social; Dirección 
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Provincial; Barcelona. Nivel: 26. Apellidos y nombre: González Sán-
chez, Pilar. N.R.P.: 3079757768. Grupo: A. Cuerpo o escala: A1600. 
Situación: Activo. 

 339 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2005, de la 
Dirección General de Cooperación Local, por la que 
se adjudica puesto, por el procedimiento de libre 
designación, reservado a funcionarios de Administra-
ción Local con habilitación de carácter nacional.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.3 del Real 
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, según la modificación efectuada 
por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio, y en uso de las compe-
tencias conferidas en el Real Decreto 1320/2004, de 28 de mayo,

Esta Dirección General acuerda publicar la adjudicación del 
puesto de Secretaría, Clase 1.ª del Ayuntamiento de León, por el 
procedimiento de libre designación, reservado a funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional que se 
relaciona en el anexo adjunto.

La toma de posesión se efectuará conforme a lo dispuesto en el 
artículo 23 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre pro-
visión de puestos reservados a funcionarios de Administración Local 
con habilitación de carácter nacional.

Madrid, 21 de noviembre de 2005.—El Director General, Manuel 
Zafra Víctor.

ANEXO

Corporación: Ayuntamiento de León.
Puesto adjudicado: Secretaría, Clase 1.ª
Publicación, en extracto de la convocatoria: Resolución de 31 

de octubre de 2005, de la Dirección General de Cooperación Local 
del Ministerio de Administraciones Públicas («Boletín Oficial del 
Estado» núm. 273, de 15 de noviembre de 2005).

Resolución de adjudicación: Resolución de Alcaldía de 5 de diciem-
bre de 2005. 

Adjudicatario: Don Santiago Gordón Monreal. Número de Regis-
tro de Personal: 9598606/35/A/3011.

Subescala y categoría: Secretaría, categoría superior. 

 340 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2005, de la 
Dirección General de Cooperación Local, por la que 
se adjudica puesto, por el procedimiento de libre 
designación, reservado a funcionarios de Administra-
ción Local con habilitación de carácter nacional.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.3 del Real 
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, según la modificación efectuada 
por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio, y en uso de las compe-
tencias conferidas en el Real Decreto 1320/2004, de 28 de mayo,

Esta Dirección General acuerda publicar la adjudicación del 
puesto de Intervención, Clase 1.ª del Ayuntamiento de Málaga, por el 
procedimiento de libre designación, reservado a funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional que se 
relaciona en el anexo adjunto.

La toma de posesión se efectuará conforme a lo dispuesto en el 
artículo 23 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre pro-
visión de puestos reservados a funcionarios de Administración Local 
con habilitación de carácter nacional.

Madrid, 21 de noviembre de 2005.—El Director General, Manuel 
Zafra Víctor.

ANEXO

Corporación: Ayuntamiento de Málaga.
Puesto adjudicado: Intervención, Clase 1.ª
Publicación, en extracto de la convocatoria: Resolución de 12 de 

septiembre de 2005, de la Dirección General de Cooperación Local del 
Ministerio de Administraciones Públicas («Boletín Oficial del Estado» 
núm. 235, de 1 de octubre de 2005), y posterior corrección de errores 
a través de Resolución del mismo órgano, de 7 de octubre de 2005 
(«Boletín Oficial del Estado» núm. 247, de 15 de octubre de 2005).

Resolución de adjudicación: Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de 25 de noviembre de 2005. 

Adjudicatario: Don José Antonio González Jiménez. Número de 
Registro de Personal: 27273589/02/A/3013.

Subescala y categoría: Intervención, categoría superior. 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
 341 ORDEN MAM/4210/2005, de 23 de diciembre, por la 

que se resuelve concurso (3G/2005), convocado por 
Orden MAM/2783/2005, de 28 de julio, para la pro-
visión de puestos de trabajo.

Por Orden MAM/2783/2005, de 28 de julio («Boletín Oficial del 
Estado» de 8 de septiembre), se convocó concurso de méritos, con 
referencia 3G/2005, para la provisión de puestos de trabajo vacan-
tes en el Departamento.

Cumplimentadas las normas reglamentarias y observados cuan-
tos requisitos y procedimientos se establecen en las bases de la con-
vocatoria –sobre el plazo de presentación de instancias, examen de 
las mismas, valoración de los méritos alegados por los candidatos– 
por la correspondiente Comisión de Valoración,

Este Ministerio, en uso de las atribuciones conferidas por el ar-
tículo 13.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del Estado, ha 
resuelto:

Primero.–Aprobar la propuesta de la Comisión de Valoración de 
méritos y resolver de manera definitiva, adjudicando los puestos de 
trabajo de la referida convocatoria a los funcionarios en los términos 
que se recogen en el Anexo a esta Orden.

Segundo.–Declarar desiertos y/o sin adjudicar los puestos que se 
especifican en el citado Anexo, motivados por falta de peticionarios, 
por no haber alcanzado ninguno de los candidatos la puntuación 
mínima exigida, o por cualquier otra circunstancia prevista en la 
Orden de la convocatoria.

Tercero.–El plazo para tomar posesión en el nuevo destino obte-
nido será de tres días hábiles si no implica cambio de residencia del 
funcionario, o de un mes si comporta cambio de residencia o el rein-
greso al servicio activo. Dicho plazo comenzará a contarse a partir 
del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres 
días hábiles siguientes a la publicación de la presente Orden en el 
«Boletín Oficial del Estado». Si la resolución comporta el reingreso al 
servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse 
desde su publicación. El cómputo del plazo para el cese no se iniciará 
mientras no finalicen los permisos o licencias que, en su caso, hayan 
sido concedidos a los funcionarios.

Cuarto.–Aquellos funcionarios que hayan obtenido destino desde 
la situación de servicios especiales o de excedencia para el cuidado 
de hijos tendrán derecho, mientras duren las citadas situaciones, a la 
reserva del nuevo destino, sin que para ello sea preciso formalizar la 
toma de posesión del mismo hasta tanto se haga efectivo el reingreso 
al servicio activo.

Quinto.–El personal que ha obtenido destino a través de este 
concurso no podrá participar en concursos de méritos que convoque 
tanto la Administración del Estado como otras Administraciones 
Públicas, hasta que hayan transcurrido dos años desde la toma de 
posesión del puesto adjudicado en la presente Orden, salvo lo preve-
nido por el apartado 2 del artículo 41 del Reglamento General de 
Ingreso del personal al servicio de la Administración General del 
Estado y de Provisión de puestos de trabajo y de Promoción profesio-
nal de los funcionarios civiles de la Administración General del 
Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Sexto.–Los destinos adjudicados se consideran de carácter 
voluntario y, en consecuencia, no generan derecho al abono de 
indemnización por concepto alguno. Los puestos obtenidos serán 
irrenunciables, salvo que antes de finalizar el plazo de toma de pose-
sión los interesados obtengan otro destino mediante convocatoria 
pública y opten por el mismo, en cuyo caso vendrán obligados a 
comunicar por escrito a este Departamento, en los tres días hábiles 
siguientes, la renuncia del puesto adjudicado y la opción ejercitada, 
con indicación del Departamento o Comunidad Autónoma en que 
hubiera obtenido destino, así como la forma de provisión y la fecha 
de nombramiento.

Séptimo.–Contra la presente Orden se podrá recurrir potestati-
vamente en reposición ante la Titular del Departamento en el plazo 
de un mes, o interponer recurso contencioso-administrativo ante el 


