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II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE JUSTICIA
21970 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2000, de la

Secretaría de Estado de Justicia, por la que se resuelve
concurso de traslado de la Categoría Primera del Cuer-
po de Secretarios Judiciales y promoción entre los
de Segunda Categoría.

Transcurrido el plazo que se dio al efecto en la Resolución
de 2 de octubre de 2000 («Boletín Oficial del Estado» del 17)
por la que se anunciaba concurso de traslado de Secretarios judi-
ciales de la Primera Categoría sin que se haya presentado solicitud
alguna en la primera fase del mismo, y habiendo resultado desierta
la Sala Tercera de lo Contencioso del Tribunal Supremo,

Esta Secretaría de Estado, de conformidad con lo establecido
en el artículo 37.1 del Real Decreto 429/1988, de 29 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de
Secretarios Judiciales, y de acuerdo con la segunda fase de la
citada Resolución, ha acordado promover a la Categoría Primera
del indicado Cuerpo al Secretario de la Segunda Categoría que
en el anexo I se cita, por ser el concursante que reuniendo las
condiciones legales ostenta derecho preferente.

El Secretario nombrado para esta plaza deberá tomar posesión
de su cargo dentro de los tres días naturales siguientes al de la
fecha de publicación de su nombramiento en el «Boletín Oficial
del Estado».

Contra esta Resolución cabe interponer recurso contencio-
so-administrativo, de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, dentro
del plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente de
la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Madrid, 20 de noviembre de 2000.—El Secretario del Estado,
(Orden de 29 de octubre de 1996), el Director general de Relaciones
con la Administración de Justicia, Carlos Lesmes Serrano.

Ilma. Sra. Subdirectora general de Medios Personales al Servicio
de la Administración de Justicia.

ANEXO

Nombre: Gonzalo Núñez Isfa (11.662.666). Destino actual:
Sección número 18. Audiencia Provincial de Madrid (Madrid). Des-
tino concedido: Sala Tercera de lo Contencioso. Tribunal Supre-
mo. Madrid (Madrid).

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

21971 ORDEN de 29 de noviembre de 2000 por la que se
adjudica puesto de trabajo de libre designación.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 20.1.c) de la Ley
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en relación

con el artículo 56 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
se adjudica el puesto de trabajo que en anexo se relaciona, per-
teneciente a la convocatoria efectuada mediante Orden de 14 de
septiembre de 2000, una vez acreditada la observancia del pro-
cedimiento debido, así como el cumplimiento por parte del can-
didato elegido de los requisitos y especificaciones exigidos en la
convocatoria.

Madrid, 29 de noviembre de 2000.—El Ministro.—P. D. (Orden
de 1 de octubre de 1993), la Subsecretaria, Ana María Pastor
Julián.

ANEXO

Consejo de Administración del Patrimonio Nacional

DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE MEDIOS Y SEGURIDAD

Orden de 14 de septiembre de 2000
(«Boletín Oficial del Estado» del 15)

Puesto adjudicado: Jefe de Sección de Seguridad. Nivel: 24.
Puesto de procedencia. Ministerio, centro directivo, provincia: Pre-
sidencia. Departamento de Seguridad. Madrid. Nivel: 24. Com-
plemento específico: 1.020.144 pesetas.

Datos personales del adjudicatario: Apellidos y nombre: Terrón
Fuentes, Juan Antonio. Documento nacional de identidad:
26.420.251. Grupo: A. Situación: Activo.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
21972 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 14 de

noviembre de 2000, de la Dirección General para la
Administración Local, por la que se formaliza el nom-
bramiento de don Jaime Sixto García para el puesto
de Adjunto a Tesorería del Ayuntamiento de Bueu
(Pontevedra).

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 14 de
noviembre de 2000, de la Dirección General para la Adminis-
tración Local, por la que se formaliza el nombramiento de don
Jaime Sixto García para el puesto de Adjunto a Tesorería del
Ayuntamiento de Bueu (Pontevedra), publicada en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 282, de fecha 24 de noviembre de 2000,
página 40850, se transcribe a continuación la oportuna rectifi-
cación:

En el párrafo segundo, donde dice: «... ha resuelto finalizar
el nombramiento de don Jaime Sixto García, ...», debe decir: «...
ha resuelto formalizar el nombramiento de don Jaime Sixto
García, ...».


