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II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO

DE ASUNTOS EXTERIORES

21781 ORDEN de 29 de octubre de 1999 por la que se resuel-
ve convocatoria para la provisión por el sistema de
libre designación de puestos de trabajo en el Minis-
terio de Asuntos Exteriores.

Por Orden de 27 de septiembre de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» número 235, de 1 de octubre), se anunció convocatoria
para la provisión, por el sistema de libre designación, de puestos
de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.1.c) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, y previo cumplimiento de la tramitación
que exige el artículo 54 del Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo («Boletín Oficial del Estado» de 10 de abril),

Este Ministerio acuerda dar publicidad a la resolución de la
convocatoria de referencia 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 esta Orden, que agota la vía administrativa, cabe recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del
día siguiente a su publicación, ante los Juzgados Centrales de
lo Contencioso-Administrativo, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y sin perjuicio de otro
recurso que pudiera interponer.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 29 de octubre de 1999.—P. D. (Orden de 11 de marzo

de 1998, «Boletín Oficial del Estado» del 18), el Subsecretario,
José de Carvajal Salido.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 27 de septiembre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 1 de octubre)

Gabinete Ministro

Puesto adjudicado:

Número: 1. Puesto: Secretaria P/T N.30. Nivel: 14.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: AE. D.G. Política Exte-
rior para Iberoamérica. Madrid. Nivel: 16. Complemento espe-
cífico: 98.340.

Datos personales adjudicataria:

Apellidos y nombre: Ortiz Parra, Apolonia. NRP: 0619286502.
Grupo: D. Cuerpo o escala: A1146. Situación: Activo.

Puesto adjudicado:

Número: 1. Puesto: Secretaria P/T N.30. Nivel: 14.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: AE. D.G. Política Exte-
rior para Europa. Madrid. Nivel: 14. Complemento específico:
433.560.

Datos personales adjudicataria:

Apellidos y nombre: García Solana, Eulalia. NRP:
0056922713. Grupo: D. Cuerpo o escala: A1146. Situación:
Activo.

MINISTERIO DE JUSTICIA
21782 ORDEN de 28 de octubre de 1999 por la que se resuel-

ve el concurso de méritos convocado por Orden de 27
de agosto de 1999.

Por Orden del Ministerio de Justicia, de 27 de agosto de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 21 de septiembre), se convocó
concurso para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el
Departamento (Dirección del Servicio Jurídico del Estado).

Finalizado el plazo de presentación de instancias, tenidos en
cuenta los preceptos reglamentarios y valorados los méritos ale-
gados por los concursantes por la Comisión de Valoración a la
que hace referencia la base sexta de la citada Orden,

Este Ministerio acuerda resolver la adjudicación de los puestos
de trabajo contenidos en los anexos de dicha Orden.

El plazo de toma de posesión del nuevo destino será de tres
días hábiles, si no implica cambio de residencia del funcionario,
o de un mes, si comporta cambio de residencia o el reingreso
al servicio activo.

El plazo de toma de posesión comenzará a contar a partir del
día siguiente al del cese, el cual deberá efectuarse dentro de los
tres días hábiles siguientes al de la publicación de esta Orden,
así como el cambio de situación administrativa que, en su caso,
corresponda. Si la adjudicación del puesto comporta el reingreso
al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá contarse
desde dicha publicación.

El cómputo de los plazos posesorios y de ceses se iniciarán
cuando finalicen los permisos o licencias que, en su caso, se estén
disfrutando.

Contra la presente Orden y los actos derivados de la misma,
que ponen fin a la vía administrativa, cabe interponer, con carácter
potestativo, recurso de reposición, en el plazo de un mes, a partir
de su notificación, ante el órgano que dictó la Orden, en los tér-
minos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, o directamente recurso contencioso-administra-
tivo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de
lo Contencioso-Administrativo, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 9.A) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 28 de octubre de 1999.
MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

Ilmo. Sr. Subsecretario.
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ANEXO I

Dirección del Servicio Jurídico del Estado

Secretaría General

Puesto adjudicado: Número de orden: 1. Puesto: Jefe de Sec-
ción Sistemas Informáticos N-24. Nivel: 24. Grupo: A/B. Loca-
lidad: Madrid. Puesto de cese: Puesto: Analista de Sistemas.
Nivel: 22. Ministerio: AD. Localidad: Madrid. Datos personales:
Apellidos y nombre: Nieto Lázaro, Carlos. Número de Registro
de Personal: 0222161213. Cuerpo: A1177. Grado: 22. Pun-
tos: 19,35.

Abogacía del Estado ante el Tribunal de Cuentas

Puesto adjudicado: Número de orden: 2. Puesto: Secretario/a
puesto de trabajo N-30. Nivel: 14. Grupo: C/D. Localidad: Madrid.
Puesto de cese: Puesto: Programador de segunda. Nivel: 15. Minis-
terio: JS. Localidad: Madrid. Datos personales: Apellidos y nom-
bre: Ruiz Hermosa, Ángela. Número de Registro de Personal:
0537073935. Cuerpo: A1135. Grado: 22. Puntos: 23,00.

Abogacía del Estado ante la Audiencia Nacional

Puesto adjudicado: Número de orden: 3. Puesto: Jefe de Sec-
ción N-22. Nivel: 22. Grupo: B/C. Localidad: Madrid. Puesto de
cese: Puesto: Jefe de Negociado. Nivel: 18. Ministerio: ED. Loca-
lidad: Madrid. Datos personales: Apellidos y nombre: Ballesteros
Mayoral, María Ángeles. Número de Registro de Personal:
0108422046. Cuerpo: A1135. Grado: 18. Puntos: 22,25.

Puesto adjudicado: Número de orden: 4. Puesto: Auxiliar de
Oficina N-12. Nivel: 12. Grupo: D. Localidad: Madrid. Puesto de
cese: Puesto: Auxiliar de Informática. Nivel: 12. Ministerio: DE.
Localidad: Madrid. Datos personales: Apellidos y nombre: Guerra
Briones, María Pilar. Número de Registro de Personal:
0024797724. Cuerpo: A1146. Grado: 12. Puntos: 19,75.

ANEXO II

PUESTOS ADJUDICADOS EN RESULTAS

Dirección del Servicio Jurídico del Estado

Secretaría General

Puesto adjudicado: Número de orden: 1R. Puesto: Jefe de Nego-
ciado N-16. Nivel: 16. Grupo: C/D. Localidad: Madrid. Puesto
de cese: No se adjudica por no haber quedado vacante.

Puesto adjudicado: Número de orden: 2R. Puesto: Programador
de segunda N-15. Nivel: 15. Grupo: C/D. Localidad: Madrid. Pues-
to de cese: Desierto.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

21783 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 1999, de la Sub-
secretaría, por la que se hace pública la adjudicación
del puesto convocado por el procedimiento de libre
designación correspondiente a la Orden de 28 de sep-
tiembre de 1999.

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 Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo,

Esta Subsecretaría ha dispuesto dar publicidad a la adjudica-
ción de la convocatoria por el procedimiento de libre designación
correspondiente a la Orden de 28 de septiembre de 1999 («Boletín

Oficial del Estado» de 1 de octubre), una vez acreditada la obser-
vancia 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: Coordinador de área. Nivel complemento des-

tino: 29.

Puesto de procedencia:
Ministerio: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Centro

directivo: Secretaría General de Empleo. Nivel complemento des-
tino: 27. Complemento específico: 1.233.660.

Datos personales adjudicatario:
Apellidos y nombre: Manjón Manjón, José Ramón. Número

de Registro Personal: 25877797.13 A6000. Grupo: A. Cuerpo:
E. Técnica de Gestión de OO. AA. Situación administrativa:
Servicio activo.

Madrid, 27 de octubre de 1999.—El Subsecretario, P. D. (Orden
de 12 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del
13), la Subdirectora general de Recursos Humanos, Concepción
Méndez-Villamil Martínez.

MINISTERIO

DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

21784 ORDEN de 22 de octubre de 1999 por la que se hace
pública la resolución de la convocatoria de puestos
de trabajo del departamento para su provisión por
el sistema de libre designación.

Por Orden de 25 de mayo de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de junio), 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 («Boletín Oficial del
Estado» 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
(«Boletín Oficial del Estado» del 29),

Este Ministerio ha dispuesto:
Primero.—Resolver la referida convocatoria adjudicando los

puestos de trabajo, en los términos que se señalan en el anexo
adjunto.

Segundo.—La toma de posesión de los nuevos destinos se rea-
lizará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto
364/1995, antes citado.

Madrid, 22 de octubre de 1999.—P. D. (Orden de 19 de noviem-
bre de 1997), el Subsecretario, Jaime Rodríguez-Arana Muñoz.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 25 de mayo de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 1 de junio)

Puesto adjudicado:
Número de orden: 48. Puesto: Jefe de Dependencia. Subde-

legación del Gobierno en Alicante. Dependencia Área Trabajo y
A.S. Nivel: 29.

Puesto de procedencia:
Ministerio, centro directivo, provincia: Administraciones Públi-

cas. Subdelegación del Gobierno en Alicante. Alicante. Nivel: 29.
Complemento específico: 2.182.104.


