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ANEXO

Convocatoria: Orden de 10 de julio de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» del 15)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto: MUFACE. Secretaría General.
Subdirector general adjunto de Sistemas y Tecnologías de la Infor-
mación. Nivel: 29.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo y provincia: Ministerio de Hacienda,
Intervención General de la Administración del Estado. Nivel: 28.

Datos personales adjudicatario:

Apellidos y nombre: García Ruiz, Fernando. Número de Regis-
tro de Personal: 0191748313 A1166. Grupo: A. Cuerpo o Escala:
C. Superior Sistemas y Tecnolog. Información Admón. E. Situa-
ción: Activo.

17947 ORDEN de 18 de septiembre de 2000 por la que se
hace pública la resolución parcial de la convocatoria
de puestos de trabajo del Departamento para su pro-
visión por el sistema de libre designación.

Por Orden de 4 de agosto de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
del 15), se anunciaron para su cobertura por el procedimiento
de libre designación distintos puestos de trabajo en el Ministerio
de Administraciones Públicas.

Previa la tramitación prevista en el capítulo III del título III
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del
Estado» de 10 de abril), de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 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 los puestos de trabajo, en los términos que se señalan
en el anexo adjunto.

Segundo.—La toma de posesión de los nuevos destinos se rea-
lizará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decre-
to 364/1995 antes citado.

Madrid, 18 de septiembre de 2000.—El Ministro, P. D. (Orden
de 19 de noviembre de 1997), la Subsecretaria, María Dolores
de Cospedal García.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 4 de agosto de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» del 15)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto: Secretario general, Delegación
del Gobierno en Galicia. Nivel: 30.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Administraciones Públi-
cas, Delegación del Gobierno en Galicia, A Coruña. Nivel: 30.
Complemento específico: 2.053.860 pesetas. Apellidos y nombre:
Méndez Montero, María Nieves. Número de Registro de Personal:
5136355924 A1111. Grupo: A. Cuerpo o Escala: Superior de
Administradores Civiles del Estado. Situación: Activo.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

17948 RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2000, de la Direc-
ción General del INSALUD, por la que se nombra per-
sonal estatutario en la categoría de Calefactores, a
los adjudicatarios de plaza de las pruebas selectivas
convocadas por Resolución de 3 de diciembre de 1997,
de la Dirección General de Recursos Humanos del
INSALUD.

En cumplimiento de lo previsto en la base X de la Resolu-
ción de la Dirección General de Recursos Humanos del INSALUD
de 3 de diciembre de 1997 («Boletín Oficial del Estado» del 25),
por la que se convocó concurso-oposición libre para acceso a pla-
zas de Calefactores,

Esta Dirección General, en virtud de las funciones que tiene
asignadas por el artículo 15.2 del Real Decreto 1450/2000,
de 28 de julio («Boletín Oficial del Estado» del 29), resuelve:

Primero.—Nombrar a los adjudicatarios de plaza relacionados
en el anexo I personal estatutario del INSALUD en la categoría
de Calefactores, con los destinos que se indican.

Segundo.—Los nombrados deberán tomar posesión de sus pla-
zas en la Gerencia de Área que en cada caso corresponda en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Tercero.—Cuando un aspirante no tome posesión de la plaza
adjudicada en el plazo indicado perderá todos los derechos deri-
vados de su participación en el concurso-oposición, salvo que se
deba a causa justificada así apreciada por esta Dirección General.

Cuarto.—En aplicación de lo establecido en la disposición adi-
cional décima del Real Decreto-ley 1/1999, de 8 de enero, sobre
selección de personal estatutario y provisión de plazas en las ins-
tituciones sanitarias de la Seguridad Social, los Calefactores nom-
brados en virtud de la presente Resolución que ya tuvieran plaza
en propiedad en alguna otra categoría estatutaria, podrán optar,
en el momento de tomar posesión de la nueva plaza, por pasar
a la situación de excedencia voluntaria en una de ellas. A falta
de opción expresa se entenderá que se solicita la excedencia volun-
taria en la categoría de origen.

Quinto.—Los Calefactores nombrados en virtud de la presente
Resolución que ya tuvieran plaza en propiedad como Calefactores
deberán renunciar a la plaza de origen en el momento de tomar
posesión de la nueva plaza.

Sexto.—Se pospone el nombramiento del aspirante don Sal-
vador Reinaldos Navarro hasta que no queden acreditados dis-
tintos aspectos derivados de la documentación presentada por
el interesado en cumplimiento del trámite previsto en las normas IX
y X.1 de la convocatoria.

Séptima.—Contra la presente Resolución los interesados
podrán interponer recurso potestativo de reposición ante esta
Dirección General, dentro del plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Bo-
letín Oficial del Estado» (artículos 116 y 117 y disposición tran-
sitoria segunda, párrafo segundo, de la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre),
o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo
ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, dentro del plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado», a tenor de lo previsto en los artículos 10.1.i)
o j), 14.2 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio («Boletín
Oficial del Estado» del 14), reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

Madrid, 4 de septiembre de 2000.—El Director general, Josep
María Bonet Bertomeu.


