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Ebro. Presidencia. Secretaria del Presidente. Localidad: Zaragoza.
Nivel: 16. Complemento específico: 580.656 pesetas.

Puesto de procedencia:

Ministerio, unidad, localidad: Ministerio de Medio Ambiente.
Gabinete del Secretario de Estado. Madrid. Nivel: 16. Comple-
mento específico: 100.308 pesetas.

Datos personales adjudicataria:

Apellidos y nombre: Colomina Subira, Pilar Isabel. Número
de Registro de Personal: 1802306657A1146. Grupo: D. Cuerpo
o Escala: General Auxiliar de la Administración del Estado. Situa-
ción administrativa: Servicio activo.

Puesto adjudicado:

Número de orden: 2. Puesto: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas. Organismos Autónomos. Confederación Hidrográfica del
Ebro. Presidencia. Secretaria del Presidente. Localidad: Zaragoza.
Nivel: 16. Complemento específico: 580.656 pesetas.

Puesto de procedencia:

Ministerio, unidad, localidad: Ministerio de Medio Ambiente.
Confederación Hidrográfica del Ebro. Zaragoza. Nivel: 12. Com-
plemento específico: 195.972 pesetas.

Datos personales adjudicataria:

Apellidos y nombre: Sánchez Lasmarías, Elena. Número de
Registro de Personal: 2543872802A1146. Grupo: D. Cuerpo o
Escala: General Auxiliar de la Administración del Estado. Situación
administrativa: Servicio activo.

19494 RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2000, de la Secre-
taría de Estado de Aguas y Costas, por la que se resuel-
ve definitivamente la de 10 de julio por la que se
anunciaba convocatoria pública para la provisión, por
el sistema de libre designación, de puestos de trabajo
vacantes en esta Secretaría de Estado.

Por Resolución de 10 de julio de 2000 («Boletín Oficial del
Estado» del 15), se anunció convocatoria pública para la provisión,
por el sistema de libre designación, de puestos de trabajo vacantes
en la Secretaría de Estado de Aguas y Costas.

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 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),

Esta Secretaría de Estado ha dispuesto:

Primero.—Resolver definitivamente la referida convocatoria
adjudicando 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 De-
creto 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, 17 de octubre de 2000.—El Secretario de Estado, Pas-
cual Fernández Martínez.

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

ANEXO

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

Puesto adjudicado:

Número orden: 1. Puesto: Organismos Autónomos, Confede-
ración Hidrográfica del Duero. Dirección Técnica. Director Téc-
nico. Localidad: Valladolid. Nivel: 30. Complemento específico:
3.257.004 pesetas.

Puesto de procedencia:

Ministerio, unidad, localidad: Ministerio de Medio Ambiente.
Confederación Hidrográfica del Duero. Valladolid. Nivel: 29. Com-
plemento específico: 2.569.476 pesetas.

Datos personales adjudicatario:

Apellidos y nombre: Pérez-Cecilia Carrera, Ramón. Número de
Registro de Personal: 1304597113A1166. Grupo: A. Cuerpo o
Escala: Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de
la Administración del Estado. Situación administrativa: Servicio
activo.

UNIVERSIDADES

19495 RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2000, de la
Universidad Jaume I, por la que se nombra a don
Germán Orón Moratal Catedrático de Universidad en
el área de conocimiento de «Derecho Financiero y
Tributario».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso de méritos convocado por
Resolución de la Universidad Jaume I de 19 de junio de 2000,
para la provisión de la plaza de Catedrático de Universidad del
área de conocimiento de «Derecho Financiero y Tributario» (con-
curso número 19/2000) y una vez acreditado por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Germán Orón Moratal Catedrático de Universidad
en el área de conocimiento de «Derecho Financiero y Tributario»,
adscrita al Departamento de Derecho Público.

Castellón, 29 de septiembre de 2000.—El Rector, Fernando
Romero Subirón.


