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II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO

DE ASUNTOS EXTERIORES

23753 ORDEN de 7 de diciembre de 1999 por la que se dis-
pone el nombramiento de don Teodoro Conde Minaya
como Secretario general del Instituto «Cervantes».

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.3 de la Ley 7/1991,
de 21 de marzo, a propuesta del Director del Instituto «Cervantes»
y oído su Consejo de Administración,

Vengo en nombrar a don Teodoro Conde Minaya como Secre-
tario general del Instituto «Cervantes».

Madrid, 7 de diciembre de 1999.

MATUTES JUAN

MINISTERIO DE DEFENSA

23754 ORDEN 430/38505/99, de 2 de diciembre, por la que
se dispone el nombramiento del General de Brigada
del Cuerpo de Infantería de Marina don Juan García
Lizana como Subdirector general de Prestaciones y
Promoción Profesional de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar.

En uso de las facultades que me están conferidas, de acuerdo
con el artículo 12.2.F), de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del
Estado,

Nombro al General de Brigada del Cuerpo de Infantería de
Marina don Juan García Lizana, como Subdirector general de Pres-
taciones y Promoción Profesional de la Dirección General de Reclu-
tamiento y Enseñanza Militar. Cesa en su actual destino.

Madrid, 2 de diciembre de 1999.

SERRA REXACH

MINISTERIO

DE MEDIO AMBIENTE
23755 ORDEN de 2 de diciembre de 1999 por la que se resuel-

ve convocatoria pública para la provisión, por libre
designación, de puesto de trabajo vacante en la Secre-
taría General de Medio Ambiente.

Por Orden de 5 de octubre de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
del 15), se anunció convocatoria pública para la provisión, por

el sistema de libre designación, de puesto de trabajo para el Minis-
terio de Medio Ambiente.

Previa la tramitación prevista en los artículos 51 del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado» de
10 de abril), y 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 el
puesto de trabajo que se relaciona en el anexo adjunto, en los
términos que se señalan.

Segundo.—La toma de posesión del nuevo destino se realizará
conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, antes citado.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa,
podrá recurrir potestativamente en reposición ante este órgano
en el plazo de un mes o interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el correspondiente Juzgado Central de lo Conten-
cioso-Administrativo en el plazo de dos meses contados, ambos
plazos, desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado», no pudiendo interponerse este último hasta
que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su deses-
timación presunta, conforme a lo dispuesto en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, según redacción
dada a los mismos por la Ley 4/1999, de 13 de enero, así como
en los artículos 9 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.

Madrid, 2 de diciembre de 1999.—La Ministra, P. D. (Orden
de 25 de septiembre de 1996 «Boletín Oficial del Estado» del 27),
el Subsecretario, Claro José Fernández-Carnicero González.

Subdirección General de Recursos Humanos.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 5 de octubre de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» del 15)

SECRETARÍA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES

Unidad de Apoyo

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto: Director. Localidad: Madrid.
Nivel: 30. Complemento específico: 2.519.088 pesetas.

Puesto de procedencia:

Ministerio, unidad, localidad: Ministerio de Medio Ambiente.
Secretaría General de Medio Ambiente. Organismo autónomo Par-
ques Nacionales. Unidad de Apoyo. Madrid. Nivel: 28. Comple-
mento específico: 1.490.004 pesetas.


