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Debe decir:
«D.a Carmen Cima Sainz (399069).
Destino actual: Juzgado de Primera Instancia número 9 de

Madrid.
Destino concedido: Juzgado Central de Instrucción número 3

de Madrid.»

La Secretaria nombrada en virtud de esta Resolución deberá
cesar en su destino el mismo día o al siguiente de la publicación
de la misma en el «Boletín Oficial del Estado», y tomará posesión
de su cargo dentro de los tres días naturales siguientes al de la
fecha de publicación de su nombramiento.

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, 29 de noviembre de 2000.—El Secretario de Estado,
por delegación (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.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
22199 ORDEN de 16 de noviembre de 2000 por la que se

hace pública la resolución de la convocatoria de pues-
tos de trabajo del Departamento para su provisión
por el sistema de libre designación.

Por Orden de 5 de octubre de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
del 16), 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:
Primero.—Resolver parcialmente la referida convocatoria, adju-

dicando los puestos de trabajo en los términos que se señalan
en el anexo adjunto.

Segundo.—La toma de posesión de los nuevos destinos se rea-
lizará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto
364/1995, antes citado.

Madrid, 16 de noviembre de 2000.—El Ministro, P. D. (Orden
de 19 de noviembre de 1997), la Subsecretaria, María Dolores
de Cospedal García.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 5 de octubre de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» del 16).

Puesto adjudicado:
Número de orden: 18. Puesto: Jefe adjunto. Secretaría del

Secretario de Estado. Secretaría de Estado de Organización Terri-
torial del Estado. Nivel: 18.

Puesto de procedencia:
Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Adminis-

traciones Públicas. Secretaría del Secretario de Estado de Orga-
nización Territorial del Estado. Madrid. Nivel: 18. Complemento
específico: 580.656 pesetas.

Datos personales de la adjudicataria:

Apellidos y nombre: Hita de la Torre, M. Feliciana. NRP:
5040959668A1146. Grupo: D. Cuerpo o Escala: General Auxiliar
de la Administración del Estado. Situación: Activo.

Puesto adjudicado:

Número de orden: 20. Puesto: Jefe Oficina Relaciones Inter-
nacionales. Subsecretaría. Nivel: 30.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Adminis-
traciones Públicas. Secretaría General Técnica. Madrid. Nivel: 30.
Complemento específico: 2.569.476 pesetas.

Datos personales del adjudicatario:

Apellidos y nombre: López de Haro Wood, Ricardo. NRP:
2775166068 A5001. Grupo: A. Cuerpo o Escala: Técnicos Facul-
tativos Superiores OO. AA. del MAPA. Situación: Activo.

22200 ORDEN de 17 de noviembre de 2000 por la que se
hace pública la resolución de la convocatoria de pues-
tos de trabajo del Departamento para su provisión
por el sistema de libre designación.

Por Orden de 8 de septiembre de 2000 («Boletín Oficial del
Estado» del 15), se anunciaron para su cobertura por el proce-
dimiento 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:

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

Segundo.—La toma de posesión de los nuevos destinos se rea-
lizará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto
364/1995, antes citado.

Madrid, 17 de noviembre de 2000.—El Ministro, P. D. (Orden
de 19 de noviembre de 1997), la Subsecretaria, María Dolores
de Cospedal García.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 8 de septiembre de 2000 («Boletín
Oficial del Estado» del 15).

Puesto adjudicado:

Número de orden: 4. Puesto: Secretario general. Subdelegación
del Gobierno en Huelva. Nivel: 28.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Administraciones Públi-
cas. Delegación del Gobierno en Andalucía. Subdelegación del
Gobierno en Huelva. Huelva. Nivel: 28. Complemento específico:
2.053.860 pesetas.

Datos personales del adjudicatario:

Apellidos y nombre: Iglesias González, Manuel Jesús. NRP:
2978510835 A1600. Grupo: A. Cuerpo o Escala: C. Superior
de Letrados de la Administración de la Seguridad Social. Situación:
Servicio activo.


