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MINISTERIO

DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

18761 ORDEN de 28 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:

1. Resolver parcialmente la referida convocatoria adjudicando
los puestos de trabajo, en los términos que se señalan en el anexo
adjunto.

2. La toma de posesión de los nuevos destinos se realizará
conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto
364/1995, antes citado.

Madrid, 28 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: 2. Puesto: Secretario Subdelegado del
Gobierno. Delegación del Gobierno en Canarias. Subdelegación
del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife. Nivel: 14.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Administraciones Públi-
cas, Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, Santa
Cruz de Tenerife. Nivel: 12. Complemento específico: 319.104
pesetas.

Datos personales de la adjudicataria:

Apellidos y nombre: Márquez González, M. Carmen. NRP:
4209108846 A1146. Grupo: D. Cuerpo o Escala: C. General Auxi-
liar de la Admón. del Estado. Situación: Activo.

MINISTERIO

DE SANIDAD Y CONSUMO

18762 ORDEN de 9 de octubre de 2000 por la que se adju-
dican puestos de trabajo convocados a libre desig-
nación por Orden de 2 de agosto de 2000.

Por Orden de 2 de agosto de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
del 15), se anunció convocatoria pública para cubrir, por libre

designación, puestos de trabajo en el Departamento. Una vez rea-
lizado el procedimiento establecido 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 la
Ley 23/1988, de 28 de julio, de modificación de la anterior,

He dispuesto, en uso de las atribuciones que me están con-
feridas:

Primero.—Adjudicar los puestos de trabajo que se relacionan
en el anexo a la presente Orden, correspondientes a la citada
convocatoria, a los funcionarios que asimismo se relacionan que
han cumplido con los requisitos y especificaciones exigidos en
la convocatoria.

Segundo.—Los plazos de toma de posesión en el destino adju-
dicado y de cese en el anterior destino serán los establecidos en
los artículos 57 y 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
que aprobó el Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado.

Tercero.—Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publi-
cación ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Adminis-
trativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa o, potestativamente y con carácter previo,
recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes ante
este Ministerio, de conformidad con el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 9 de octubre de 2000.

VILLALOBOS TALERO

Ilmos. Sres. Subsecretario de Sanidad y Consumo, Secretario gene-
ral de Gestión y Cooperación Sanitaria e Ilma. Sra. Directora
general de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presu-
puestarios.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 2 de agosto de 2000
(«Boletín Oficial del Estado» del 15)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto de trabajo: Subdirector general
de Atención al Ciudadano e Información. Nivel: 30.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Sanidad y Consumo.
Subsecretaría de Sanidad y Consumo. Madrid. Nivel: 30. Com-
plemento específico: 2.569.476 pesetas.

Datos personales adjudicatario/a:

Apellidos y nombre: Pagán Lozano, Juan Antonio. NRP:
0013135246. Grupo: A. Cuerpo: 1111. Situación: Activo.

Puesto adjudicado:

Número de orden: 2. Puesto de trabajo: Subdirector general
de Tecnologías de la Información. Nivel: 30.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Medio Ambiente. Sub-
secretaría de Medio Ambiente. Madrid. Nivel: 29. Complemento
específico: 2.569.476 pesetas.

Datos personales adjudicatario/a:

Apellidos y nombre: López Carmona, Francisco José. NRP:
4527770102. Grupo: A. Cuerpo: 1166. Situación: Activo.

Puesto adjudicado:

Número de orden: 3. Puesto de trabajo: Vocal Asesor (Secre-
taría del Subsecretario). Nivel: 30.


