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MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

22102 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2000, de la Direc-
ción General del INSALUD, por la que se corrige error
apreciado en la Resolución de 20 de octubre de 2000,
por la que se aprueba la relación definitiva del con-
curso de traslados voluntario para plazas de personal
estatutario sanitario no facultativo de instituciones
de la Seguridad Social.

Advertido error en la relación definitiva de adjudicatarios del
concurso de traslados, se procede a corregir el mismo mediante
la presente Resolución, toda vez que doña Isabel Asunción Hui-
dobro Iglesias, con documento nacional de identidad núme-
ro 14.601.849, debe figurar en la relación correspondiente a la
categoría de ATS/DUE, con destino en el Hospital Puerta de
Hierro, de Madrid, en lugar de en la relación correspondiente a
la categoría de Técnico Especialista de Laboratorio que es donde
aparece incluida por error.

Contra la presente Resolución podrá interponerse, alternati-
vamente, recurso potestativo de reposición ante este centro direc-
tivo, dentro del plazo de un mes contado desde el siguiente día
al de la publicación de esta Resolución (artículos 116 y 117 y
disposición transitoria 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 con-
tencioso-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 la publicación de la presente,
a tenor de lo previsto en los artículos 10.1.i) y j), 14.1.2.a y 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio («Boletín Oficial del Estado»
del 14), reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 7 de noviembre de 2000.—El Director general, Josep
María Bonet Bertomeu.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

22103 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2000, de la
Secretaría de Estado de Aguas y Costas, por la que
se resuelve parcialmente la de 11 de octubre de 2000
por la que se anunciaba la provisión, por el sistema
de libre designación, de puestos de trabajo vacantes
en la Secretaría de Estado de Aguas y Costas.

Por Resolución de 11 de octubre de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» del 16), se anunció convocatoria pública para la pro-
visión, 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),

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.—Resolver parcialmente la referida convocatoria adju-
dicando los puestos de trabajo, que se relacionan 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.



42780 Jueves 7 diciembre 2000 BOE núm. 293

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, 30 de noviembre de 2000.—El Secretario de Estado,
por delegación (Resolución de 9 de noviembre de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 15), la Subsecretaria, María Jesús Fraile
Fabra.

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

ANEXO

Convocatoria: Resolución de 11 de octubre de 2000 («Boletín
Oficial del Estado» del 16)

SECRETARÍA DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS HIDRÁULICAS Y CALIDAD DE LAS AGUAS

Subdirección General de Proyectos y Obras

Puesto adjudicado: Número de orden: 1. Puesto: Subdirector
general. Localidad: Madrid. Nivel: 30. Complemento específico:
3.901.548 pesetas.

Puesto de procedencia: Ministerio, unidad, localidad: Minis-
terio de Medio Ambiente, Confederación Hidrográfica del Nor-
te-Santander. Nivel: 29. Complemento específico: 2.569.476
pesetas.

Datos personales adjudicatario: Apellidos y nombre: Díaz Ortiz,
José María. Número de Registro de Personal: 1367018657A1000.
Grupo: A. Cuerpo o escala: Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos. Situación administrativa: Servicio activo.

Subdirección General de Gestión del Dominio Público Hidráulico

Puesto adjudicado: Número de orden: 2. Puesto: Subdirector
general. Localidad: Madrid. Nivel: 30. Complemento específico:
3.257.004 pesetas.

Puesto de procedencia: Ministerio, unidad, localidad: Minis-
terio de Medio Ambiente, Dirección General de Obras Hidráulicas
y Calidad de las Aguas, Madrid. Nivel: 28. Complemento espe-
cífico: 1.519.812 pesetas.

Datos personales adjudicatario: Apellidos y nombre: Yagüe
Córdova , Jesús . Número de Reg i s t ro de Persona l :
0010746146 A1000. Grupo: A. Cuerpo o escala: Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos. Situación administrativa: Servicio
activo.

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR

Dirección Técnica

Puesto adjudicado: Número de orden: 3. Puesto: Director téc-
nico. Localidad: Sevilla. Nivel: 30. Complemento específico:
3.257.004 pesetas.

Puesto de procedencia: Ministerio, unidad, localidad: Minis-
terio de Medio Ambiente, Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir-Sevilla. Nivel: 30. Complemento específico: 3.257.004
pesetas.

Datos personales adjudicatario: Apellidos y nombre: Saura Mar-
tínez, Juan Francisco. Número de Registro de Personal:
2288855657A5900. Grupo: A. Cuerpo o escala: Técnicos Facul-
tativos Superiores de OO.AA. del Ministerio de Medio Ambiente.
Situación administrativa: Servicio activo.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

22104 RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2000, de la
Secretaría de Estado de Política Científica y Tecno-
lógica, por la que se dispone el cese de don Rafael
Ponz Ascaso como Subdirector general de Prospectiva
y Coordinación de Programas del INIA.

En virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 14.3
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funciona-
miento de la Administración General del Estado,

Esta Secretaría de Estado ha dispuesto el cese de don Rafael
Ponz Ascaso, funcionario de la Escala de Técnicos Facultativos
Superiores de Organismos Autónomos del MAPA, con número
de Registro de Personal 5156777502 A5001, como Subdirector
general de Prospectiva y Coordinación de Programas del INIA,
agradeciéndole los servicios prestados.

Madrid, 21 de noviembre de 2000.—El Secretario de Estado
de Política Científica y Tecnológica, P. D. (Resolución de 7 de
julio de 2000 («Boletín Oficial del Estado» del 11), el Subsecretario,
Carlos González-Bueno Catalán de Ocón.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

UNIVERSIDADES
22105 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2000, de la Uni-

versidad de Sevilla y del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se nombra a don Javier Aznar Martí, Cate-
drático de Universidad (plaza vinculada), del área de
conocimiento de «Microbiología», adscrita al Depar-
tamento de «Microbiología».

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
y del Servicio Andaluz de Salud, de fecha 20 de septiembre de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 12 de octubre), y de acuerdo con
lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre; Real Decreto 1558/1986,
de 28 de junio, modificado parcialmente por el Real Decre-
to 1652/1991, de 11 de octubre, y los Estatutos de la Univer-
sidad de Sevilla, el Estatuto de Personal Sanitario del Servicio
Andaluz de Salud y demás normas de aplicación,

El Rector de la Universidad de Sevilla y el Director general
de Personal y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, han resuelto
nombrar al Doctor don Javier Aznar Martín, Catedrático de Uni-
versidad (plaza vinculada), en el área de conocimiento de «Mi-
crobiología»; Departamento de Microbiología; actividades a rea-
lizar: Docente (impartir docencia de las asignaturas adscritas al
área de conocimiento que imparte el citado Departamento) y asis-
tencial; especialidad, Microbiología y Parasitología; centro hos-
pitalario, Hospital Universitario «Virgen del Rocío», de Sevilla, y
área asistencial, Área hospitalaria «Virgen del Rocío».

Sevilla, 3 de octubre de 2000.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.—El Director general de Personal y Servicios, Rafael Burgos
Rodríguez.


