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Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Adminis-
traciones Públicas. Delegación del Gobierno en la Comunidad
Valenciana. Valencia. Nivel: 30. Complemento específico:
3.257.004 pesetas.

Datos personales adjudicatario:

Apellidos y nombre: Domínguez Pérez, Martín. Número de
Registro de Personal: 1936192857 A6006. Grupo: A. Cuerpo o
Escala: E. Letrados, a extinguir, de AISS. Situación: Activo.

1942 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2000, de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se adjudica
el puesto de Tesorería del Ayuntamiento de Cádiz,
de libre designación reservado a funcionarios de Admi-
nistración 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,

Esta Dirección General acuerda publicar la adjudicación, por
el procedimiento de libre designación, del puesto de Tesorería
del Ayuntamiento de Cádiz reservado a funcionarios de Adminis-
tración Local con habilitación de carácter nacional, que se rela-
ciona 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
provisión de puestos reservados a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional.

Madrid, 20 de enero de 2000.—El Director general, Mariano
Zabía Lasala.

ANEXO

Corporación: Ayuntamiento de Cádiz.
Puesto adjudicado: Tesorería.
Publicación en extracto de la convocatoria: Resolución de 19

de noviembre de 1999, de la Dirección General de la Función
Pública («Boletín Oficial del Estado» de 1 de diciembre).

Resolución de adjudicación: Decreto de Alcaldía de 10 de enero
de 2000.

Adjudicataria: Elvira Fuentes Martínez, Número de Registro de
Personal: 5231228102 A3014.

Subescala y categoría: Intervención-Tesorería, categoría de
Entrada.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

1943 ORDEN de 24 de enero de 2000 por la que se adju-
dican puestos de trabajo convocados a libre desig-
nación por Orden de 14 de diciembre de 1999.

Por Orden de 14 de diciembre de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» del 15), se anunció convocatoria 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 c) 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, en uso de las atribuciones que me están con-
feridas:

Primero.—Adjudicar los puestos de trabajo que se relacionan
en el anexo a la presente Orden, correspondientes a la citada
convocatoria, a los funcionarios que, asimismo, se relacionan y
que han cumplido con los requisitos y especificaciones exigidos
en la 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 57 y 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
que aprobó el 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.

Tercero.—Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de su publi-
cación, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Adminis-
trativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa o, potestativamente y con carácter previo,
recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes, ante
este Ministerio, de conformidad con el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 24 de enero de 2000.—El Ministro, P. D. (Orden de
1 de julio de 1998, «Boletín Oficial del Estado» del 11), el Secretario
general técnico, Pedro Gómez Aguerre.

Ilmo. Sr. Secretario general técnico.

ANEXO

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Convocatoria: Orden de 14 de diciembre de 1999

(«Boletín Oficial del Estado del 15)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto de trabajo: Secretaria Director
general (Dirección General de Salud Pública). Nivel: 16.

Puesto de procedencia:

Ministerio: Sanidad y Consumo. Centro directivo: Dirección
General de Salud Pública. Provincia: Madrid. Nivel: 18. Comple-
mento específico: 100.308 pesetas.

Datos personales de la adjudicataria:

Apellidos y nombre: Carpallo Danasiada, Mercedes. Número
de Registro Personal: 5163783213. Grupo: D. Cuerpo: 1622.
Situación: Activo.

Puesto adjudicado:

Número de orden: 2. Puesto de trabajo: Consejero técnico de
Análisis Económico (Subdirección General de Productos Sani-
tarios, Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios).
Nivel: 28.

Puesto de procedencia:

Ministerio: Sanidad y Consumo. Centro directivo: Dirección
General de Farmacia y Productos Sanitarios. Provincia: Madrid.
Nivel: 26. Complemento específico: 1.415.616 pesetas.

Datos personales de la adjudicataria:

Apellidos y nombre: Cantalapiedra San José, María Jesús.
Número de Registro Personal: 1232094246. Grupo: A. Cuerpo:
1214. Situación: Activo.


