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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),

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.—Resolver 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 Decreto
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, 10 de noviembre de 2000.—El Ministro, P. D. (Orden
de 25 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del
27), la Subsecretaria, María Jesús Fraile Fabra.

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

ANEXO

Convocatoria: Orden de 28 de septiembre de 2000
(«Boletín Oficial del Estado» de 2 de octubre)

Puesto adjudicado: Número de orden: Uno. Puesto: Secretaría
General de Medio Ambiente. Dirección General de Conservación

de la Naturaleza. Subdirección General de Montes. Subdirector
general. Localidad: Madrid. Nivel: 30. C.E. 3.357.004. Puesto
de procedencia: Ministerio, unidad, localidad. Ministerio de Medio
Ambiente. Dirección General de Evaluación y Calidad Ambiental.
Madrid. Nivel: 26. C. E. 1.415.616. Datos personales del adju-
dicatario: Apellidos y nombre: Ascasibar Zubizarreta, Íñigo. Núme-
ro de Registro de Personal: 0536630357A0101.Grupo: A. Cuerpo
o Escala: Ingenieros de Montes. Situación administrativa: Servicio
activo.

UNIVERSIDADES

21349 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de La Laguna, por la que se corrigen errores
de la Resolución de 11 de octubre de 2000, por la
que se nombra a don Jaime Hernández Vera Cate-
drático de Universidad.

Observados errores en la Resolución de 11 de octubre de 2000,
inserta en el «Boletín Oficial del Estado» número 264, de 3 de
noviembre, por la que se nombra Catedrático de Universidad a
don Jaime Hernández Vera, se procede a transcribir la oportuna
corrección:

Página 38232. Donde dice: «documento nacional de identi-
dad 41912985-H», debe figurar: «documento nacional de identi-
dad 41912987-H».

La Laguna, 7 de noviembre de 2000.—El Rector, José S. Gómez
Soliño.


