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II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE JUSTICIA
19242 ORDEN JUS/3665/2004, de 25 de octubre, por la que

se resuelve concurso de méritos para la provisión de
una plaza de Secretario de Justicia al Servicio del
Tribunal Constitucional.

Como resultado de concurso de méritos anunciado por Orden
de 16 de febrero de 2004 (Boletín Oficial del Estado de 2 de
marzo de 2004) para la provisión de una plaza vacante de Secre-
tario Judicial en el Tribunal Constitucional, entre funcionarios del
Cuerpo de Secretarios de la Administración de Justicia.

Este Ministerio, previa selección y propuesta del citado Tri-
bunal, ha acordado nombrar a don Santiago González García,
con D.N.I. número 7.818.808, Secretario Judicial en situación
de Servicios Especiales con destino como Letrado al servicio del
Tribunal Supremo, para servir la plaza vacante de Secretario de
Justicia al Servicio del Tribunal Constitucional, que continuará
en la situación de Servicios Especiales en el Cuerpo de Secretarios
Judiciales, pasando a percibir sus haberes con cargo al presu-
puesto del Tribunal Constitucional, en el que deberá posesionarse
dentro de los tres días naturales siguientes al de la publicación
de la presente Orden en el Boletín Oficial de Estado.

Contra esta Orden que pone fin a la vía administrativa cabe
interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados
Centrales de lo Contencioso-Administrativo de conformidad con
lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa en el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente a la publicación de la presente Orden en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Todo ello sin perjuicio de la interposición
del recurso potestativo de reposición, ante el mismo órgano que
lo dictó, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
a su publicación, conforme lo dispuesto en los artículos 116 y
117 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la
Ley 30/02, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 25 de octubre de 2004.—El Ministro, P.D. (Orden
JUS/1825/2003, de 26 de junio), el Secretario de Estado de
Justicia, Luis López Guerra.

Ilma. Sra. Subdirectora General de Medios Personales al Servicio
de la Administración de Justicia.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

19243 ORDEN EHA/3666/2004, de 20 de octubre, por la que
se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo
provistos por el procedimiento de libre designación
(9/04).

De conformidad con los artículos 20.1.c) de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
y 38.2 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 el Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, este Ministerio, utilizando
la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 56.1 del referido
Reglamento, ha dispuesto hacer pública la adjudicación de puestos
de trabajo especificados en el Anexo a la presente Orden, que
habían sido convocados mediante Orden de 26 de julio de 2004
(Boletín Oficial del Estado de 2 de agosto de 2004) para ser pro-
vistos por el procedimiento de libre designación.

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 lo ha dictado, o recurso contencio-
so-administrativo en el plazo de dos meses ante los Juzgados Cen-
trales de lo Contencioso-Administrativo (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-Adminis-
trativa).

Madrid, 20 de octubre de 2004.—El Ministro, P. D. (Orden
EHA/3243/2004, de 5 de octubre, BOE del 9), la Subsecretaria,
Juana María Lázaro Ruiz.

Ilma. Sr. Subdirector general de Recursos Humanos.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 26 de julio de 2004 (BOE de 2 de agosto de 2004)

Puesto adjudicado Puesto procedencia Datos personales adjudicatario/a

Complemento
específicoN.oorden Puesto Nivel Ministerio,

centro directivo,
provincia

Nivel Apellidos y nombre NRP Cuerpo
Escala Grupo Situación

SUBSECRETARÍA DE

ECONOMÍA Y HACIENDA

Gabinete Técnico
del Subsecretario

1 Vocal Asesor. 30 E c o n o m í a y
Hacienda, Gab.
Técn. Subse-
cretario.

30 16.876,56 Pérez Ruiz, M.
Amalia.

2833585046 A6000 A6000 A Activo.

2 Vocal Asesor. 30 Desierto.


