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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
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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, en
lo que se refiere al plazo de resolución del presente concurso,
y habiéndose cumplido cuantos requisitos y procedimientos se
establecen en las bases de la convocatoria mencionada, que recoge
lo prevenido en el mencionado Reglamento General de 10 de mar-
zo de 1995 sobre plazo de presentación de instancias, examen
de las mismas, valoración de méritos alegados según baremo esta-
blecido y previa propuesta elaborada por la correspondiente Comi-
sión de Valoración a la que hace referencia la base octava de
la citada Orden de 23 de marzo de 2000,

Este Ministerio, en uso de las facultades que tiene conferidas,
ha dispuesto:

Primero.—Aprobar la propuesta de la Comisión de Valoración
de Méritos, adjudicando los puestos de trabajo que se relacionan
en el anexo a los funcionarios que asimismo se especifican.

Segundo.—Declarar desiertos los puestos que se indican en
el mismo anexo.

Tercero.—El plazo para tomar posesión será de tres días hábiles
si no implica cambio de residencia del funcionario o de un mes
si comporta cambio de residencia o el reingreso al servicio activo.

Dicho plazo comenzará a contarse a partir del día siguiente
al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles
siguientes a la publicación de la presente Orden.

Cuarto.—Si la Orden comporta el reingreso al servicio activo,
el plazo de toma de posesión deberá computarse desde la publi-
cación de la misma en el «Boletín Oficial del Estado». No obstante,
aquellos funcionarios que hayan obtenido destino desde la situa-

ción de servicios especiales o de excedencia para el cuidado de
hijos, no será necesario que formalicen la toma de posesión del
destino que les corresponda hasta que se haga efectivo el reingreso
al servicio activo.

Quinto.—El personal que ha obtenido destino a través de este
concurso deberá permanecer en el puesto de trabajo adjudicado
un mínimo de dos años para poder participar en otros concursos
de provisión, salvo en el ámbito de la misma Secretaría de Estado
o del mismo departamento ministerial, en defecto de aquélla o
en los supuestos previstos en el párrafo segundo del artículo
20.1.e) de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública
y en el de supresión del puesto de trabajo.

Sexto.—Los destinos adjudicados se consideran de carácter
voluntario y en consecuencia no generan derecho al abono de
indemnización por concepto alguno.

Séptimo.—Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, desde el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», ante el Juzgado Central de lo
Contencioso-Administrativo que corresponda, según lo dispuesto
en el artículo 9 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de aquella jurisdicción o, potestativamente y con carácter previo,
recurso de reposición en el plazo de un mes, ante el mismo órgano
que la dictó (artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, redacción
dada por la Ley 4/1999).

Madrid, 21 de julio de 2000.—P. D. (Orden de 26 de junio
de 1997, «Boletín Oficial del Estado» del 27), el Secretario de
Estado de la Seguridad Social, Gerardo Camps Devesa.



28596 Jueves 10 agosto 2000 BOE núm. 191



BOE núm. 191 Jueves 10 agosto 2000 28597



28598 Jueves 10 agosto 2000 BOE núm. 191



BOE núm. 191 Jueves 10 agosto 2000 28599



28600 Jueves 10 agosto 2000 BOE núm. 191

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

15186 ORDEN de 29 de julio de 2000 por la que se dispone
el cese de distintos Subdirectores generales.

Establecida la estructura orgánica básica del Ministerio de Sani-
dad y Consumo por Real Decreto 809/2000, de 19 de mayo («Bo-
letín Oficial del Estado» del 20), desarrollada por Real Decre-
to 1550/2000, de 28 de julio («Boletín Oficial del Estado» del
29) y conforme a lo dispuesto 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, he dispuesto el cese,
con efectividad administrativa del día 29 de julio de 2000,
de los Subdirectores generales que a continuación se relacionan
en los puestos de trabajo que igualmente se indican, agradecién-
doles los servicios prestados:

Don Luis Enrique Martínez Ratero como Subdirector general
de la Inspección General del Ministerio de Sanidad y Consumo.

Don Jesús Ramírez Díaz-Bernardo como Subdirector general
de Relaciones Profesionales.

Doña Mercedes Dulanto Fernández de Bobadilla como Sub-
directora general de Desarrollo Profesional.

Don Enrique Gil López como Subdirector general de Epide-
miología, Promoción y Educación para la Salud.

Don Enrique González-Estefani Aguilera como Secretario gene-
ral del Instituto de Salud «Carlos III».

Don Manuel Carrasco Mallén como Secretario técnico del Ins-
tituto de Salud «Carlos III».

Don José María Martín Moreno como Director de la Escuela
Nacional de Sanidad del Instituto de Salud «Carlos III».

Don José Luis Conde Olasagasti como Director de la Agencia
de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Instituto de Salud
«Carlos III».

Doña María Luisa Pulido Puente como Subdirectora general
de Planificación e Información Sanitaria del Instituto Nacional de
la Salud.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación ante
los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 29/1998,

de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa o, potestativamente y con carácter previo recurso admi-
nistrativo de reposición en el plazo de un mes ante este Ministerio,
de conformidad con los 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.

Madrid, 29 de julio de 2000.

VILLALOBOS TALERO

Ilmos. Sres. Subsecretario, Secretario general de Gestión y Coope-
ración Sanitaria e Ilma. Sra. Directora general de Recursos
Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios y demás
Directores generales.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

15187 ORDEN de 19 de junio de 2000 por la que se nombran
funcionarios de carrera de la escala 5403, Investiga-
dores Científicos del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

Vista la propuesta formulada por los Tribunales calificadores
de las pruebas selectivas para ingreso, mediante proceso de pro-
moción interna, en la escala 5403, Investigadores Científicos del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, convocado por
Orden de fecha 1 de septiembre de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» número 222, del 16), y verificada la concurrencia de los
requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.

Este Ministerio de Ciencia y Tecnología ha tenido a bien nom-
brar funcionarios de carrera de la escala 5403, Investigadores
Científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas a
los señores que figuran en la propuesta de aprobados de los Tri-
bunales y que se relacionan en el anexo de esta orden, con indi-
cación del número de Registro Personal que les ha sido asignado
por el Registro Central de Personal de la Dirección General de
Organización Administrativa del Ministerio de Administraciones
Públicas, nombre y apellidos, documento nacional de identidad,
fecha de nacimiento y destino.


