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Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Economía y Hacienda
(suprimido). Comisionado para el Mercado de Tabacos. Madrid.
Nivel: 29. Complemento específico: 2.784.336 pesetas.

Datos personales adjudicatario:

Apellidos y nombre: Sáenz de Tejada y Zulueta, Jaime. Número
de Registro de Personal: 0004653602. Grupo: A. Cuerpo o Escala:
0011. Situación: Activo.

10414 ORDEN de 24 de mayo de 2000 por la que se hace
pública la adjudicación de un puesto de trabajo
(06/00) provisto por el procedimiento de libre desig-
nación.

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 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, aprobado por el Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo,

Este Ministerio, utilizando la prórroga excepcional a que se
refiere el artículo 56.1 del referido Reglamento, ha dispuesto hacer
pública la adjudicación de un puesto de trabajo especificado en
el anexo a la presente Orden, que había sido convocado mediante
Orden de 29 de marzo de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de abril), para ser provisto 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 publicación,
ante el mismo órgano que lo ha dictado, o recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados
Centrales de lo Contencioso-Administrativo (Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa).

Madrid, 24 de mayo de 2000.—El Ministro, P. D. (Orden
de 18 de mayo de 2000, «Boletín Oficial del Estado» del 20),
el Subsecretario, Miguel Crespo Rodríguez.

Ilmo. Sr. Secretario general técnico.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 29 de marzo de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 1 de abril)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 5. Puesto: Secretaría de Estado de Economía,
de la Energía y de la Pequeña y Mediana Empresa. Dirección Gene-
ral del Tesoro y Política Financiera. Subdirección General Ins-
pección y Control de Movimientos de Capitales. Subdirector gene-
ral adjunto. Nivel: 29.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Economía y Hacienda
(suprimido). Dirección General Tesoro y Política Financiera.
Madrid. Nivel: 29. Complemento específico: 2.569.476 pesetas.

Datos personales adjudicatario:

Apellidos y nombre: Rosado Domínguez, Fernando. Número
de Registro de Personal: 2868118846. Grupo: A. Cuerpo o Escala:
1111. Situación: Activo.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

10415 REAL DECRETO 1058/2000, de 2 de junio, por el que
se nombra Director general para el Desarrollo de la
Sociedad de la Información a don Borja Adsuara
Varela.

A propuesta de la Ministra de Ciencia y Tecnología y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 2
de junio de 2000,

Vengo en nombrar Director general para el Desarrollo de la
Sociedad de la Información a don Borja Adsuara Varela.

Dado en Madrid a 2 de junio de 2000.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Ciencia y Tecnología,
ANNA M. BIRULÉS I BERTRAN

10416 REAL DECRETO 1059/2000, de 2 de junio, por el que
se nombra Presidente del Instituto Nacional de Inves-
tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) a
don Adolfo Cazorla Montero.

A propuesta de la Ministra de Ciencia y Tecnología y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 2
de junio de 2000,

Vengo en nombrar Presidente del Instituto Nacional de Inves-
tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) a don Adolfo
Cazorla Montero.

Dado en Madrid a 2 de junio de 2000.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Ciencia y Tecnología,
ANNA M. BIRULÉS I BERTRAN

UNIVERSIDADES

10417 RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Sergio Domínguez Cabrerizo Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento de «Inge-
niería de Sistemas y Automática».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 17 de junio de 1999 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 3 de julio), para la provisión de la
plaza número 11 de Profesor titular de Universidad, del área de
conocimiento de «Ingeniería de Sistemas y Automática», y una
vez acreditados por el concursante propuesto que reúne los requi-
sitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Sergio Domínguez Cabrerizo Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Ingeniería de Sistemas y Auto-
mática», en el Departamento de Automática, Ingeniería Electrónica
e Informática Industrial, con los emolumentos que según liqui-
dación reglamentaria le correspondan, con efectos de la corres-
pondiente toma de posesión.


