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de la Administración de la Seguridad Social, número de Registro
de Personal 0064847968 A1604, como Subdirectora general de
Relaciones Sociales Internacionales.

Madrid, 27 de noviembre de 2000.

APARICIO PÉREZ

Ilmo. Sr. Subsecretario.

22242 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2000, de la
Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la
que se dispone el nombramiento, por el sistema de
libre designación, previa convocatoria pública, de don
José Ignacio Tejerina Alonso como Subdirector gene-
ral de Régimen Jurídico de la Seguridad Social.

En ejercicio de las atribuciones que le están conferidas en el
artículo 14.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado,

Esta Secretaría de Estado ha dispuesto el nombramiento de
don José Ignacio Tejerina Alonso, funcionario del Cuerpo Superior
de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social, número
de Registro de Personal 0107410435 A1604, como Subdirector
general de Régimen Jurídico de la Seguridad Social.

Madrid, 23 de noviembre de 2000.—El Secretario de Estado,
Gerardo Camps Devesa.

Subsecretaría de Trabajo y Asuntos Sociales.

22243 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2000, de la
Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la
que se dispone el nombramiento, por el sistema de
libre designación, previa convocatoria pública, de don
José María Pérez Gómez como Subdirector general
del Servicio Jurídico de la Administración de la Segu-
ridad Social.

En ejercicio de las atribuciones que le están conferidas en el
artículo 14.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado,

Esta Secretaría de Estado ha dispuesto el nombramiento de
don José María Pérez Gómez, funcionario del Cuerpo Superior
de Letrados de la Administración de la Seguridad Social, núme-
ro de Registro de Personal 0080696924 A1600, como Subdirector
general del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad
Social.

Madrid, 23 de noviembre de 2000.—El Secretario de Estado,
Gerardo Camps Devesa.

Subsecretaría de Trabajo y Asuntos Sociales.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

22244 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2000, de la
Dirección General para la Administración Local, por
la que se adjudica el puesto de Tesorero Adjunto del
Cabildo Insular de Gran Canaria (Las Palmas), de libre
designación, reservado a funcionarios de Administra-
ción Local con habilitación de carácter nacional.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.3 del Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, y en la disposición adicional

séptima del Real Decreto 1372/2000, de 19 de julio, por el que
se modifica y desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio
de Administraciones Públicas,

Esta Dirección General acuerda publicar la adjudicación del
puesto de Tesorero Adjunto del Cabildo Insular de Gran Canaria
(Las Palmas), por el procedimiento de libre designación, reservado
a funcionarios de Administración Local con habilitación de carác-
ter nacional, que se relaciona en el anexo adjunto.

La toma de posesión se efectuará conforme a lo dispuesto en
el artículo 23 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre
provisión de puestos reservados a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional.

Madrid, 28 de noviembre de 2000.—El Director general, Luis
Pérez de Cossío.

ANEXO

Corporación: Cabildo Insular de Gran Canaria (Las Palmas).
Puesto adjudicado: Tesorero Adjunto. Publicación, en extracto,
de la convocatoria: Resolución de 25 de septiembre de 2000,
de la Dirección General para la Administración Local («Boletín
Oficial del Estado» de 2 de octubre). Resolución de adjudicación:
Resolución de 10 de noviembre de 2000, de la ilustrísima señora
Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria. Adjudicatario:
Don Jesús Vadillo Machota. Número de Registro de Personal:
50307025 68 A3013. Subescala y categoría: Intervención-Teso-
rería, categoría superior.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

22245 ORDEN de 28 de noviembre de 2000 por la que se
resuelve definitivamente la de 22 de septiembre de
1999 por la que se anunciaba convocatoria pública
para la provisión, por el sistema de libre designación,
de puestos de trabajo vacantes en el Ministerio de
Medio Ambiente.

Por Orden de 22 de septiembre de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» de 1 de octubre) se anunció convocatoria pública para
la provisión, por el sistema de libre designación, de puestos de
trabajo vacantes en el Ministerio de Medio Ambiente.

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 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 Decre-
to 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-



BOE núm. 295 Sábado 9 diciembre 2000 42963

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, 28 de noviembre de 2000.—P. D. (Orden de 25 de
septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 27), la Sub-
secretaria, María Jesús Fraile Fabra.

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

ANEXO

Convocatoria: Orden de 22 de septiembre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 1 de octubre)

Puesto adjudicado: Número de orden: 1. Puesto: Secretaría
General de Medio Ambiente, Parques Nacionales, Centro Quintos
de Mora, Director Centro. Localidad: Mora. Nivel: 25. Comple-
mento específico: 792.948 pesetas.

Puesto de procedencia: Ministerio, unidad, localidad: Minis-
terio de Medio Ambiente, Parques Nacionales, Mora (adscripción
provisional). Nivel: 25. Complemento específico: 792.948 pese-
tas.

Datos personales del adjudicatario: Apellidos y nombre: Pérez
Castells, Raimundo. Número de Registro de Personal:
0053404846 A0101. Grupo: A. Cuerpo o Escala: Ingeniero de
Montes. Situación administrativa: Servicio activo.

22246 ORDEN de 30 de noviembre de 2000 por la que se
resuelve parcialmente la de 11 de octubre de 2000
por la que se anunciaba convocatoria pública para
la provisión, por el sistema de libre designación, de
puestos de trabajo vacantes en el Departamento.

Por Orden de 11 de octubre de 2000 («Boletín Oficial del Esta-
do» del 16) se anunció convocatoria pública para la provisión,
por el sistema de libre designación, de puestos de trabajo vacantes
en el Ministerio de Medio Ambiente.

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 artícu-
lo 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.

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.—P. D. (Orden de 25 de
septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 27), la Sub-
secretaria, María Jesús Fraile Fabra.

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

ANEXO

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

Secretaría de Estado de Aguas y Costas

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

Oficina de Planificación Hidrológica

Puesto adjudicado: Número de orden: 1. Puesto: Jefe Oficina
Planificación Hidrográfica. Localidad: Sevilla. Nivel: 29. Comple-
mento específico: 2.569.476 pesetas.

Puesto de procedencia: Ministerio, unidad, localidad: Minis-
terio de Medio Ambiente, Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir, Sevilla. Nivel: 28. Complemento específico: 2.053.860
pesetas.

Datos personales de la adjudicatario: Apellidos y nombre: Sil-
gado Dorado, Antonio. Número de Registro de Personal:
2792696057A1000. Grupo: A. Cuerpo o Escala: Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos. Situación administrativa: Servicio
activo.

Puesto adjudicado: Número de orden: 2. Puesto: Secretario
general. Localidad: Sevilla. Nivel: 29. Complemento específico:
2.569.476 pesetas.

Puesto de procedencia: Ministerio, unidad, localidad: Minis-
terio de Medio Ambiente, Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir, Sevilla. Nivel: 24. Complemento específico: 868.452
pesetas.

Datos personales de la adjudicatario: Apellidos y nombre: Vera
Sánchez, María Consolación. Número de Registro de Personal:
2730233324 A5900. Grupo: A. Cuerpo o Escala: Técnicos Facul-
tativos Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de
Medio Ambiente. Situación administrativa: Servicio activo.

UNIVERSIDADES

22247 RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Burgos, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don José Ramón
López García.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado por Resolución Rec-
toral del 22 de diciembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 3 de febrero de 2000), y acreditados reglamentariamente por
el concursante los requisitos a los que alude el apartado 2 del
artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(«Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a
don José Ramón López García, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria en el área de conocimiento de «Expresión Gráfica Arqui-
tectónica», Departamento de Expresión Gráfica, en la plaza corres-
pondiente de la Universidad de Burgos.

Burgos, 13 de noviembre de 2000.—El Rector, José María Leal
Villalba.


