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MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

16399 ORDEN de 28 de agosto de 2000 por la que se resuelve
parcialmente convocatoria pública para la provisión,
por el sistema de libre designación, de puestos de
trabajo vacantes en el Departamento.

Por Orden de 27 de junio de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de julio), se anunció convocatoria pública para la provisión,
por el sistema de libre designación, de puestos de trabajo vacantes
en el Ministerio de Medio Ambiente.

Previa la tramitación prevista en los artículos 51 a 56 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado»
de 10 de abril), y de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 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» del 29),

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.—Resolver parcialmente la referida convocatoria adju-
dicando el puesto de trabajo, que se relaciona en el anexo adjunto,
en los términos que se señalan.

Segundo.—La toma de posesión del nuevo destino se realizará
conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, antes citado.

Tercero.—Contra el presente acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá recurrir potestativamente en reposición ante
el titular del Departamento en el plazo de un mes o interponer
recurso contencioso-administrativo ante el correspondiente Juz-
gado Central de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos
meses, contados ambos plazos desde el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», no pudiendo inter-
ponerse este último hasta que aquél sea resuelto expresamente
o se haya producido su desestimación presunta, conforme a lo
dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 4/1999, de modi-
ficación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, así como en
los artículos 9 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.

Madrid, 28 de agosto de 2000.—P. D. (Orden de 25 de sep-
tiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 27), la Sub-
secretaria, María Jesús Fraile Fabra.

Dirección General de Programación y Control Económico y Pre-
supuestario. Subdirección General de Recursos Humanos.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 27 de junio de 2000
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de julio)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 2. Puesto: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de

las Aguas. Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Director
adjunto-Jefe Explotación. Localidad: Cartagena. Nivel: 29. C. E.:
2.569.476.

Puesto de procedencia:

Ministerio, Unidad, localidad: Ministerio de Medio Ambiente.
Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Cartagena. Nivel: 26.
C. E.: 2.053.860.

Datos personales adjudicatario:

Apellidos y nombre: Salinas Campello, Joaquín. NRP:
2129563324A5900. Grupo: A. Cuerpo o Escala: Técnicos Facul-
tativos Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de
Medio Ambiente. Situación administrativa: Servicio activo.

UNIVERSIDADES

16400 RESOLUCIÓN de 23 de agosto de 2000, de la Uni-
versidad de Murcia, por la que se nombran a distintos
Profesores de esta Universidad, en los cuerpos y áreas
de conocimiento que se indican.

Vistas las propuestas elevadas con fechas 18, 19 y 21 de julio,
por las Comisiones calificadoras, de los concursos convocados
por Resolución de esta Universidad, de fecha 20 de octubre de
1999 («Boletín Oficial del Estado» de 12 de noviembre), y de acuer-
do con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y el Real Decreto
1282/1985, de 19 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los concursantes que
se relacionan a continuación:

Don Ignacio Ayala de la Peña, Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento «Medicina y Cirugía Animal», adscrita
al departamento de Patología Animal de la Universidad de Murcia.

Doña Rosario Guarino Ortega, Profesora titular de Universidad,
en el área de conocimiento «Filología Latina», adscrita al depar-
tamento de Filología Clásica de la Universidad de Murcia.

Don Julio Guerrero García, Profesor titular de Universidad, en
el área de conocimiento «Matemática Aplicada», adscrita al depar-
tamento de la misma denominación de la Universidad de Murcia.

Don Leandro Marín Muñoz, Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento «Matemática Aplicada», adscrita al
departamento de la misma denominación de la Universidad de
Murcia.

Murcia, 23 de agosto de 2000.—El Rector, José Ballesta Ger-
mán.


