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plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su noti-
ficación (artículo 46.1 de la precitada Ley), o potestativamente,
y con carácter previo, recurso administrativo de reposición ante
el mismo órgano que lo dicta, en el plazo de un mes (artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, según redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero).

Madrid, 1 de junio de 2000.—El Secretario de Estado, Benigno
Blanco Rodríguez.

Subsecretaría del Departamento.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

11547 ORDEN de 8 de junio de 2000 por la que se dispone
el cese de doña María Carmen Luisa Ortega Jiménez
como Subdirectora general de Organizaciones no
Gubernamentales y Subvenciones.

En ejercicio de las atribuciones que le están conferidas en el
artículo 12.2 f) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto el cese de doña María Carmen
Luisa Ortega Jiménez, funcionaria del Cuerpo Superior de Téc-
nicos de la Administración de la Seguridad Social, NRP
03770757.46 A1604, como Subdirectora general de Organiza-
ciones no Gubernamentales y Subvenciones, agradeciéndole los
servicios prestados.

Madrid, 8 de junio de 2000.

APARICIO PÉREZ

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
11548 ORDEN de 6 de junio de 2000 por la que se corrigen

errores de la de 24 de abril de 2000, por la que se
adjudican los puestos de trabajo ofertados en el con-
curso de méritos convocado por Orden de 9 de sep-
tiembre de 1999.

Advertido error en el texto de la Orden de 24 de abril de 2000,
por la que se adjudican los puestos de trabajo ofertados en el
concurso de méritos convocado por Orden de 9 de septiembre
de 1999, se corrige dicha Orden como a continuación se indica:

Página número 17681, donde dice: «Puesto número de orden
A0100, Dependencia del Área de Sanidad en Santa Cruz de Tene-
rife, Jefe Negociado N14, nivel 14, grupo C/D, localidad: Santa
Cruz de Tenerife, puesto de cese: Jefe de Equipo N12, nivel 12,
Ministerio FO, localidad: Santa Cruz de Tenerife, apellidos y nom-
bre: Lozano García, M. Jesús, NRP 308193202, Cuerpo: A1146,
grupo D», debe decir: «Puesto número de orden A0100, Depen-

dencia del Área de Sanidad en Santa Cruz de Tenerife, Jefe Nego-
ciado N14, nivel 14, grupo C/D, localidad: Santa Cruz de Tenerife,
desierto, por pertenecer el funcionario anteriormente citado al
Cuerpo de Postales y Telégrafos».

Página número 17683, donde dice: «Puesto número de orden
A0123, Secretaría General, Portero mayor, nivel 10, grupo E,
localidad: Cuenca, puesto de cese: Subalterno-Conductor N-10,
Ministerio IN, localidad: Cuenca, apellidos y nombre: León Iri-
goyen, Manuel, NRP 1676240157, Cuerpo: A5713, grupo E»,
debe decir: «Puesto número de orden A0123, Secretaría General,
Portero mayor, nivel 10, grupo E, provincia: Cuenca. Desierto».

Página número 17685, donde dice: «Puesto número de orden
A0161, Secretaría General, Jefe Negociado N18, nivel 18, grupo
B/C, localidad: Segovia, puesto de cese: Jefe Negociado N18,
nivel 18, Ministerio AP, localidad: Segovia, apellidos y nombre:
Ruiz Charcos, M. Dolores. NRP 339922768, Cuerpo: A1146, gru-
po D», debe decir: «Puesto número de orden A0161, Secretaría
General, Jefe Negociado N18, nivel 18, grupo B/C, localidad:
Segovia. Desierto».

Página número 17685, donde dice: «Puesto número de orden
A0162, Secretaría General, Jefe Negociado N16, nivel 16, grupo
C/D, Localidad: Segovia, puesto de cese: Jefe Negociado N16,
nivel 16, Ministerio AP, localidad: Segovia, apellidos y nombre:
Bullón Miro, Francisco. NRP 2268550535, Cuerpo: A1135, gru-
po C», debe decir: «Puesto número de orden A0162, Secretaría
General, Jefe Negociado N16, nivel 16, grupo C/D, localidad:
Segovia, puesto de cese: Jefe Negociado N18, Ministerio AP, loca-
lidad: Segovia, Apellidos y nombre: Ruiz Charcos, M. Dolores,
NRP 339922768, Cuerpo: A1146, grupo D».

Página número 17692, donde dice: «Puesto número de orden
A0266, Secretaría General, Jefe Negociado N18, nivel 18, grupo
C/D, localidad: Madrid, puesto de cese: Jefe Negociado N18, nivel
18, Ministerio AP, localidad: Madrid, apellidos y nombre: Jiménez
Crisóstomo, Pilar, NRP 5170270668, Cuerpo: A1135, grupo C»,
debe quedar suprimido el puesto por Acuerdo de la Comisión Inter-
ministerial de Retribuciones de fecha 29 de septiembre de 1999,
y fecha de efectos de 1 de octubre de 1999.

Esta Orden de resolución, que es definitiva, puede ser impug-
nada de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 6 de junio de 2000.—P. D. (Orden de 19 de noviembre
de 1997), la Subsecretaria, María Dolores de Cospedal García.

11549 ORDEN de 9 de junio de 2000 por la que se adjudican
los puestos de trabajo ofertados en el concurso espe-
cífico de méritos convocado por Orden de 23 de marzo
de 2000.

Por Orden de 23 de marzo de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
de 6 de abril) se convocó concurso específico de méritos para
la provisión de puestos de trabajo vacantes en el Instituto Nacional
de Administración Pública. Una vez baremados por la Comisión
de Valoración los méritos alegados por los aspirantes a los puestos
convocados,

Este Ministerio acuerda resolver la adjudicación de los puestos
de trabajo contenidos en los anexos A y B de la Orden de con-
vocatoria.

El plazo de toma de posesión del nuevo destino obtenido será
el establecido en el punto 5 de la base décima de la citada Orden.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición, en el
plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente a aquel en
que tenga lugar su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
ante el mismo órgano que la ha dictado, o directamente recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a contar
a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», ante los Juzgados Centrales
de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-


