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seis meses para retirar la documentación aportada, acreditativa
de los méritos alegados, procediéndose a su destrucción en caso de
no efectuarlo.

Madrid, 9 de febrero de 2000.—El Presidente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial,

DELGADO BARRIO

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

3200 ORDEN de 11 de febrero de 2000 por la que se hace
pública la adjudicación de varios puestos de trabajo
convocados a libre designación en el Ministerio de
Educación y Cultura por Orden de 11 de noviembre
de 1999.

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 Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servi-
cio de la Administración General del Estado y de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto hacer pública la adjudicación de
los puestos de trabajo especificados en el anexo a la presente
disposición, convocados mediante Orden de 11 de noviembre
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 15), para ser provistos
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 publi-
cación, ante el mismo órgano que lo ha dictado, o recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante el órgano
judicial competente (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Madrid, 11 de febrero de 2000.—P. D. (Orden de 17 de junio
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el Director general
de Personal y Servicios, Rafael Catalá Polo.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

ANEXO

(Orden de 11 de febrero de 2000)

Adjudicatario

Puesto de cese
Ministerio, Centro directivo, puesto,

nivel, provincia

Datos personales
Apellidos y nombre, NRP, grupo,

Cuerpo o Escala

N.o
orden Puesto adjudicado Nivel Grupo

Complemento
específico

Ad-
món. Localidad

Secretaría General Técnica

1 Consejero de Educación en
Marruecos.

28 A 2.569.476 AE Rabat (Marrue-
cos).

M.o de Educación y Cultura;
DG de FP y Promoción Edu-
cativa; Subdirector general;
30; Madrid.

Javier Muñoz Sánchez-Brune-
te; 3321065268 A0590; A;
Profesores de Enseñanza
Secundaria.

2 Consejero de Educación en
la República Federal de
Alemania.

30 A 2.569.476 AE Bonn (Repúbli-
ca Federal de
Alemania).

M.o de Educación y Cultura;
Secretaría General Técnica;
Vocal asesor; 30; Madrid.

Diego Íñiguez Hernández;
40957002 A1111; A; Supe-
rior de Administradores
Civiles del Estado.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

3201 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2000, de la Sub-
secretaría, por la que se hace pública la adjudicación
de un puesto convocado por el procedimiento de libre
designación, correspondiente a la Orden de 13 de ene-
ro de 2000.

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 Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo,

Esta Subsecretaría ha dispuesto dar publicidad a la adjudica-
ción de un puesto convocado por el procedimiento de libre desig-
nación, correspondiente a la Orden de 13 de enero de 2000 («Bo-
letín Oficial del Estado» del 15), una vez acreditada la observancia
del proceso debido, así como el cumplimiento por parte del can-
didato elegido de los requisitos y especificaciones exigidos en la
convocatoria, respecto del siguiente puesto de trabajo:

Puesto adjudicado:

Denominación: Jefe Área Técnico-Jurídica. Subdirección Gene-
ral de Recursos Humanos.

Nivel complemento destino: 28.

Puesto de procedencia:

Ministerio: Ministerio del Interior.
Centro directivo: Subsecretaría de Interior.
Nivel complemento destino: 26.
Complemento específico: 1.258.344.

Datos personales adjudicatario:

Apellidos y nombre: Fernández Caballero, Jesús Sotero.
Número Registro Personal: 12758065.57 A1111.
Grupo: A.
Cuerpo: Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.
Situación administrativa: Servicio activo.

Madrid, 10 de febrero de 2000.—El Subsecretario, P. D. (Orden
de 12 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 13),
la Subdirectora general de Recursos Humanos, Concepción Mén-
dez-Villamil Martínez.

Subdirección General de Recursos Humanos.


