
BOE núm. 221 Jueves 15 septiembre 1994 28471

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

20340 ORDEN de 6 d~ septiembre de .1994 por la que- s.
adjudican puestos de"trabajo convocados a libre desig·
nación por Orden de 20 de julio de 1994.

Por Orden de 20 de julio de 1994 (<<Boletín Oficial del Estadolt
de 1 de agosto), se anunció convoc.atoria pública para cubrir, por
libre designación, puestos de trabajo en el Departamento. Una
vez realizado el procedimiento establecido en el artículo 20.1,
b) y e), 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:

Primero.-Adjudicar los puestos de trabajo que se relacionan
en el anexo a la presente Orden, correspondientes a la citada
convocatoria.

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 21.6 y 18 del Real Decreto 28/1990, de 15 de enero,
que aprob6 el Reglamento General de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de
la Administración del Estado.

Tercero.-Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso~admjnistrativo

enel plazo de dos meses a partir del dia siguiente al de su publi
cación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien-

cia Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66
y demás preceptos concordantes de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial, previa la preceptiva comunicación
a este Ministerio, según previene el artículo 110.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 6 de septiembre de 1994.-P. D. (Orden de 28 de
octubre de 1992)...,...El Subsecretario, José Luis Temes Montes.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios e Informática.

ANEXO

Convocatoria~ Orden de 20 de julio de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado,. de 1 de agosto)

Número de orden: 1. Puesto adjudicado: Subdirector general
de Programas de Contratación de Servicios Sanitaríos. Nivel: 30.
Puesto de procedencia: Sanidad y Consumo, Dirección General
de Programación Económica, Servicios Centrales. Nivel: 30. Com~
plemento específico: 2.867.868 pesetas. Apellidos y nombre:
Navarro Castillo, Bernabé Carlos. Número de Registro de Personal:
0023825313. Grupo: A. Cuerpo o Escala: 1111. Siluación:
Activo.

Número. de orden: 2. Puesto adjudicado: Subdirector general
de Financiación, Análisis de Costes y Evaluación Económica. Nivel:
30. Puesto de procedencia: Sanidad y Consumo, Dirección General
de Programación Económica, Servicios Centrales. Nivel: 30. Com
plemento específico: 2.867.868 pesetas. Apellidos y nombre: Tru
yol Wintrich, Isabel. Número de Registro de Personal:
0139227168. Grupo: A. Cuerpo o Escala: 1604. Situación:'
Activo.


