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Puesto de cese:
Ministerio, centro directivo, provincia: Justicia, Abogacía del

Estado ante el Tribunal Constitucional, Madrid. Nivel: 29.

Datos personales del adjudicatario:
Nombre y apellidos: José Manuel Villar Uribarri. Número de

Registro de Personal: 250913602 A0903. Grupo: A. Cuerpo o
Escala: Cuerpo de Abogados del Estado. Situación: Activo.

Puesto adjudicado:
Número de orden: 2. Puesto: Abogacía del Estado en León,

Abogado del Estado-Jefe. Nivel: 29. Complemento específico:
3.128.088 pesetas.

Puesto de cese:
Ministerio, centro directivo, provincia: Justicia, Abogacía del

Estado en León. Nivel: 29.

Datos personales del adjudicatario:
Nombre y apellidos: Fernando Gutiérrez Fernández. Número

de Registro de Personal: 979029068 A0903. Grupo: A. Cuerpo
o Escala: Cuerpo de Abogados del Estado. Situación: Activo.

Puesto adjudicado:
Número de orden: 3. Puesto: Abogacía del Estado en la Dele-

gación del Gobierno de Madrid, Abogado del Estado-Jefe.
Nivel: 29. Complemento específico: 3.772.608 pesetas.

Puesto de cese:
Ministerio, centro directivo, provincia: Justicia, Abogacía del

Estado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Nivel: 28.

Datos personales de la adjudicataria:
Nombre y apellidos: Carmen Tejera Gimeno. Número de Regis-

tro de Personal: 81435202 A0903. Grupo: A. Cuerpo o Escala:
Cuerpo de Abogados del Estado. Situación: Activo.

15181 RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2000, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se resuelve la adju-
dicación de puesto de trabajo provisto por el proce-
dimiento de libre designación.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.1.c) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun-
ción Pública («Boletín Oficial del Estado» del 3), modificado en
su redacción por la Ley 23/1988, de 28 de julio («Boletín Oficial
del Estado» del 29), y previo cumplimiento de la tramitación que
exige el capítulo III del título III 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 y de la Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Pro-
fesional de los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado
(«Boletín Oficial del Estado» de 10 de abril),

Esta Secretaría de Estado acuerda dar publicidad a la Reso-
lución de la convocatoria efectuada por Resolución de 7 de junio
de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de julio), según se
detalla en el anexo.

El régimen de toma de posesión del nuevo destino será el esta-
blecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo.

Madrid, 20 de julio de 2000.—El Secretario de Estado, José
María Michavila Núñez.

ANEXO

CONVOCATORIA: RESOLUCIÓN DE 7 DE JUNIO DE 2000
(«BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO» DE 1 DE JULIO)

Secretaría de Estado de Justicia

Dirección del Servicio Jurídico del Estado

Puesto adjudicado:
Número de orden: 1. Puesto: Abogacía del Estado ante el Tri-

bunal de Cuentas. Abogado del Estado-Jefe. Nivel: 30. Comple-
mento específico: 3.901.548 pesetas.

Puesto de cese:

Ministerio, centro directivo, provincia: Justicia. Abogacía del
Estado ante el Tribunal de Cuentas. Madrid. Nivel: 30.

Datos personales de la adjudicataria:

Nombre y apellidos: Catalina Miñarro Brugarolas. Número de
Registro de Personal: 260042857 A903. Grupo A. Cuerpo o Esca-
la: Cuerpo de Abogados del Estado. Situación: Activo.

MINISTERIO DEL INTERIOR
15182 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2000, de la Secretaría

de Estado de Seguridad, por la que se adecua la titu-
laridad de unidades con nivel orgánico de Subdirec-
ción General que cambian de adscripción, denomina-
ción o funciones.

Por Real Decreto 1449/2000, de 28 de julio («Boletín Oficial
del Estado» del 29), se modifica y desarrolla la estructura orgánica
básica del Ministerio del Interior, por lo que se hace preciso ade-
cuar la titularidad de las unidades con nivel orgánico de Sub-
dirección General que cambian de adscripción, denominación o
funciones.

En su virtud, y en uso de las facultades conferidas por el artícu-
lo 14.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado,

Esta Secretaría de Estado ha dispuesto efectuar la indicada
adecuación nombrando a los siguientes funcionarios:

Don Luis Daniel Martorano Navas, que venía desempeñando
el puesto de Subdirector general de Planificación, Medios Mate-
riales y Personal de la Seguridad en la extinta Dirección General
de Administración de la Seguridad como Subdirector general de
Planificación y Control en la Dirección General de Infraestructuras
y Material de la Seguridad.

Don José Pérez y Pérez, que venía desempeñando el puesto
de Subdirector general de Gestión Económico-Financiera en la
extinta Dirección General de Administración de la Seguridad como
Subdirector general de Patrimonio y Gestión Económica en la
Dirección General de Infraestructuras y Material de la Seguridad.

Madrid, 31 de julio de 2000.—El Secretario de Estado, Pedro
Morenés Eulate.

Excmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO DE FOMENTO
15183 ORDEN de 17 de julio de 2000 por la que se resuelve

convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo
por el sistema de libre designación.

Anunciada por Orden de 5 de junio de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» del 15) convocatoria pública para cubrir, por el sistema
de libre designación, puestos de trabajo vacantes en el Depar-
tamento, de conformidad con lo dispuesto 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 el ar-
tículo 1 de la Ley 23/1988, de 28 de julio, de modificación de
la anterior, y previa observancia del procedimiento establecido
en el título III, capítulo III, 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
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de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Esta-
do, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,

Este Ministerio, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 13.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado, resuel-
ve parcialmente la referida convocatoria como a continuación se
indica:

Primero.—El puesto relacionado en el anexo a la presente se
adjudica al funcionario y en los términos que se expresan en el
mismo.

Segundo.—El régimen de toma de posesión del nuevo destino
será el establecido en el artículo 48, al que remite el 57, del
Reglamento General antes citado.

Tercero.—Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa (disposición adicional decimoquinta de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Admi-
nistración General del Estado), cabe recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Juz-
gado Central de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, con
arreglo a lo dispuesto en los artículos 9.a) y 14.2 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente al de su publicación (artículo 46.1 de la precitada
Ley) o potestativamente y con carácter previo, recurso adminis-
trativo de reposición ante el mismo órgano que lo dictó, 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 redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Madrid, 17 de julio de 2000.—P. D. (Orden de 30 de mayo
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» de 1 de junio), el Subse-
cretario, Adolfo Menéndez Menéndez.

Subsecretaría del Departamento.

ANEXO

CONVOCATORIA: ORDEN DE 5 DE JUNIO DE 2000 («BOLETÍN
OFICIAL DEL ESTADO» DEL 15)

Subsecretaría

DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Organismo autónomo Centro Nacional de Información Geográfica

Número de orden: 9. Puesto adjudicado: Jefe Área Productos
Geográficos. Localidad: Madrid. Nivel: 28. Complemento espe-
cífico: 1.753.116 pesetas. Puesto de procedencia, Ministerio, cen-
tro directivo, provincia: Fomento. Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional. Madrid. Nivel: 26. Complemento específico:
1.415.616 pesetas. Apellidos y nombre: Cabria Ramos, Agustín.
Número de Registro de Personal: 5015985768A1103. Grupo: A.
Cuerpo o Escala: Ingenieros Geógrafos. Situación: Activo.

15184 ORDEN de 17 de julio de 2000 por la que se resuelve
convocatoria pública para cubrir puestos de trabajo
vacantes en el Departamento, por el sistema de libre
designación.

Anunciada por Orden de 17 de mayo de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 2 de junio) convocatoria pública para cubrir, por
el sistema de libre designación, puestos de trabajo vacantes en
el Departamento, de conformidad con lo dispuesto 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 el artículo primero de la Ley 23/1988, de 28 de
julio, de modificación de la anterior, y previa observancia del pro-
cedimiento establecido en el título III, capítulo III, del Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro-
moción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra-
ción General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo,

Este Ministerio, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 13.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado, resuel-
ve la referida convocatoria como a continuación se indica:

Primero.—El puesto relacionado en el anexo a la presente se
adjudica al funcionario y en los términos que se expresan en el
mismo.

Segundo.—El régimen de toma de posesión del nuevo destino
será el establecido en el artículo 48, al que remite el 57 del Regla-
mento General antes citado.

Tercero.—Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa (disposición adicional decimoquinta de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Admi-
nistración General del Estado), cabe recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Juz-
gado Central de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, con
arreglo a lo dispuesto en los artículos 9.a) y 14.2 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, en el plazo de dos meses contado desde el
día siguiente al de su publicación (artículo 46.1 de la precitada
Ley), o potestativamente y con carácter previo, recurso adminis-
trativo de reposición ante el mismo órgano que lo dictó, 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 redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Madrid, 17 de julio de 2000.—P. D. (Orden de 30 de mayo
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» de 1 de junio), el Subse-
cretario, Adolfo Menéndez Menéndez.

Subsecretaría del Departamento.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 17 de mayo de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 2 de junio).

Puesto adjudicado:

Número de orden: 4. Puesto: Subsecretaría. Dirección General
de la Marina Mercante. Servicios Periféricos. Capitanía Marítima
de Cartagena. Capitán Marítimo. Localidad: Cartagena. Nivel: 28.
Complemento específico: 1.519.812 pesetas.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Fomento. Dirección
General de la Marina Mercante. Cartagena. Nivel: 26. Comple-
mento específico: 1.415.616 pesetas.

Datos personales del adjudicatario: Apellidos y nombre: Martín
Castilla, Alberto. NRP: 0251133035A1402. Grupo: A. Cuerpo
o Escala: Ingenieros Navales. Situación: Activo.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

15185 ORDEN de 21 de julio de 2000 por la que se adjudican
los puestos de trabajo ofertados en el concurso con-
vocado por Orden de 23 de marzo de 2000.

Por Orden de 23 de marzo de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
de 4 de abril) se convocó concurso para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
(Instituto de Migraciones y Servicios Sociales y de acuerdo con
lo previsto en la base décima de dicha convocatoria, así como
en el artículo 47.1 del vigente Reglamento General de Ingreso
del Personal al Servicio de la Administración General del Estado
y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional


