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MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
10046 ORDEN de 12 de mayo de 2000 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 23 de marzo de 2000 («Boletín Oficial del Esta-
do» de 1 de abril), se anunciaron para su cobertura, por el pro-
cedimiento 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» de 29 de julio),

Este Ministerio ha dispuesto:

1. Resolver parcialmente la referida convocatoria, adjudican-
do los puestos de trabajo en los términos que se señalan en el
anexo adjunto.

2. La toma de posesión de los nuevos destinos se realizarán
conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto
364/1995, antes citado.

Madrid, 12 de mayo de 2000.—P. D. (Orden de 19 de noviembre
de 1997), la Subsecretaria, María de los Dolores de Cospedal
García.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 23 de marzo de 2000
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de abril)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto: Segundo Jefe de Seguridad Gabi-
nete Técnico del Subsecretario. Nivel: 26.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio del Interior
(Madrid).

Datos personales adjudicatario:

Apellidos y nombre: Fraile Martín, Juan. Grupo: A. Cuerpo
o Escala: Escala de Oficiales Comandante-Guardia Civil. Situación:
Activo.

10047 RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2000, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de
Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, Escalas
Masculina y Femenina.

Por Resolución de la Dirección General de Instituciones Peni-
tenciarias, de 26 de enero de 1999, fueron nombrados funcio-
narios en prácticas del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Peni-
tenciarias, Escalas Masculina y Femenina, los aspirantes apro-
bados en las correspondientes pruebas selectivas.

Una vez superado el período de prácticas previsto en la base 1.7
y anexo I de la convocatoria de las pruebas selectivas, aprobada
por Orden del Ministerio del Interior de 18 de junio de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 2 de julio), procede el nombra-
miento de funcionarios de carrera en el citado Cuerpo.

En su virtud, esta Secretaría de Estado para la Administración
Pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Esta-
do» de 10 de abril), por el que se aprueba 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 Gene-
ral del Estado, y el artículo 6.3 del Real Decreto 2169/1984,
de 28 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 7 de diciembre),
de atribución de competencias en materia de personal, a propuesta
de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, resuelve:

Primero.—Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de Ayu-
dantes de Instituciones Penitenciarias, Escalas Masculina y Feme-
nina, a los aspirantes aprobados en el proceso selectivo. La relación
completa de los funcionarios nombrados se encontrará expuesta
en los tablones de anuncios de todos los centros penitenciarios
y en la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.

Segundo.—Para adquirir la condición de funcionarios de carrera
deberán prestar juramento o promesa, de conformidad con lo esta-
blecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y tomar pose-
sión de sus destinos en el plazo de un mes, a partir del día siguiente
al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado».

Tercero.—Los funcionarios en prácticas don Carlos Fernández
Yagüe y don Fernando Márquez Bo, a los que les ha sido concedido
el aplazamiento para la realización del período de prácticas,
podrán incorporarse a uno posterior, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 24.2 del Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso
del Personal al Servicio de la Administración General del Estado.

Cuarto.—Contra esta Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de repo-
sición, ante esta Secretaría de Estado, en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad
con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, o bien recur-
so contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses,
a partir, asimismo, del día siguiente al de su publicación, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 11.1.a) de la Ley regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de
julio de 1998.

Lo que comunico a VV. II.
Madrid, 29 de mayo de 2000.—El Secretario de Estado, Ignacio

González González.

Ilmos. Sres. Director general de Instituciones Penitenciarias y
Director general de la Función Pública.

UNIVERSIDADES
10048 RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2000, de la Univer-

sidad «Miguel Hernández», por la que se nombra a
doña María del Carmen Felipe Fernández Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento «Cien-
cias Morfológicas», adscrita al Departamento de Histo-
logía.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Universidad convocada por Resolución de 30
de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de diciembre
de 1998), y presentada por el interesado la documentación a que
hace referencia el punto noveno de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
María del Carmen Felipe Fernández, con documento nacional de
identidad número 5.215.915, Profesora titular de la Universidad
«Miguel Hernández», de Elche, del área de conocimiento «Ciencias
Morfológicas», adscrita al Departamento de Histología en virtud
de concurso-oposición.

Elche, 20 de abril de 2000.—El Rector-Presidente, Jesús Rodrí-
guez Marín.


