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ANEXO

Convocatoria: Orden 432/38472/2000, de 19 de octubre («Bo-
letín Oficial del Estado» número 262, de 1 de noviembre)

Puesto adjudicado:

Puesto: Ministerio de Defensa. Secretaría de Estado de Defensa.
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas».
Secretaría General. Jefe Área I + D. Nivel: 28.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Defensa,
Secretaría de Estado de Defensa, Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas», Subdirección General de Expe-
rimentación y Certificación. Madrid. Nivel: 26. Complemento espe-
cífico: 1.258.344 pesetas.

Datos personales adjudicatario:

Apellidos y nombre: Ruiz Calavera, Luis Pablo. Número de
Registro de Personal: 68848024 A5301. Grupo: A. Cuerpo o Esca-
la: E. Científicos Especializados del Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas». Situación: Activo.

Puesto adjudicado:

Puesto: Subdirección General de Experimentación y Certifica-
ción. Jefe Área Técnica. Nivel: 28.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Defensa,
Secretaría de Estado de Defensa, Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas», Subdirección General de Expe-
rimentación y Certificación. Madrid. Nivel: 26. Complemento espe-
cífico: 1.258.344 pesetas.

Datos personales adjudicatario:

Apellidos y nombre: Gragera Torres, José. Número de Registro
de Personal: 27828246 A5301. Grupo: A. Cuerpo o Escala: E.
Científicos Especializados del Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas». Situación: Activo.

Puesto adjudicado:

Puesto: Subdirección General de Experimentación y Certifica-
ción. Jéfe Área I + D. Nivel: 28.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Defensa,
Secretaría de Estado de Defensa. Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas», Unidad de Apoyo, Madrid. Nivel:
24. Complemento específico: 648.108 pesetas.

Datos personales adjudicatario:

Apellidos y nombre: Coronel Granados, Adriano. Número de
Registro de Personal: 80551102 A5301. Grupo: A. Cuerpo o Esca-
la: E. Científicos Especializados del Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas». Situación: Activo.

24124 ORDEN 432/38541/2000, de 20 de diciembre, por la
que se adjudica puesto de trabajo de libre designación.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun-
ción Pública, en relación con el artículo 56 del Reglamento General
de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración Gene-
ral del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo, una vez acreditada la observancia del procedimiento debi-
do, se adjudica el puesto de trabajo de libre designación que en
el anexo se especifica.

La toma de posesión del destino se efectuará conforme a lo
dispuesto en el artículo 48 del Reglamento General citado ante-
riormente.

Madrid, 20 de diciembre de 2000.—P. D. (Orden 62/1994,
de 13 de junio, «Boletín Oficial del Estado» del 20), el Subse-
cretario, Víctor Torre de Silva y López de Letona.

ANEXO

Convocatoria: Orden 432/38469/2000, de 16 de octubre («Bo-
letín Oficial del Estado» número 262, de 1 de noviembre)

Puesto adjudicado:

Puesto: Ministerio de Defensa. Secretaría de Estado de Defensa.
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas».
Subdirección General de Investigación y Programas. Director de
Departamento. Nivel: 29.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Defensa,
Secretaría de Estado de Defensa, Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas», Subdirección General de Inves-
tigación y Programas. Madrid. Nivel: 29. Complemento específico:
2.053.860 pesetas.

Datos personales adjudicatario:

Apellidos y nombre: Gutiérrez de la Cámara Ara, María Jesús.
Número de Registro de Personal: 51697290 A5302. Grupo: A.
Cuerpo o Escala: E. Científicos Especializados del Instituto Nacio-
nal de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas». Situación: Activo.

MINISTERIO DEL INTERIOR

24125 ORDEN de 18 de diciembre de 2000 de corrección
de errores y modificación de la de 4 de diciembre
de 2000 por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de destinos en el concurso de méritos, con-
vocado por Orden de 2 de octubre de 2000, de este
Departamento.

Por Orden de 4 de diciembre de 2000, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 300, del 15, se hizo pública la adju-
dicación definitiva de destinos en el concurso de méritos convo-
cados por Orden de 2 de octubre de 2000, de este Departamento.

Advertidos errores en la citada Orden, de acuerdo con el artícu-
lo 105.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede
a la modificación del anexo:

Página número 44034, en el puesto número 78.0, donde dice:
«Díaz González, María Pilar; documento nacional de identi-
dad: 52.139.522; grupo: C; situación administrativa: Activo; cese:
Puesto Ayudante Administración N14; nivel: 14; Ministerio: IO;
Localidad: Jaén 23», debe decir: «Cuevas Chica, Juana; documento
nacional de identidad: 25.941.153; grupo: C; situación adminis-
trativa: Activo; cese: Puesto Investigador Seguridad Vial; nivel:
15; Ministerio: IO; Localidad: Jaén 23».

En la página 44041, en el puesto número 115.0, donde dice:
«González Rodríguez, María Jesús; documento nacional de iden-
tidad: 9.701.272; grupo: C; situación administrativa: Activo; cese:
Puesto Ayudante Administración N14; nivel: 14; Ministerio: IO;
Localidad: Málaga 29», debe decir: «Muriel Martín, María Asun-
ción; documento nacional de identidad: 7.747.798; grupo: C;
situación administrativa: Activo; cese: Puesto Ayudante Adminis-
tración N14; nivel: 14; Ministerio: IO; Localidad: Salamanca 37».

Y en la página 44031, en el puesto número 54.0, donde dice:
«Desierta», debe decir: «González Rodríguez, María Jesús; docu-
mento nacional de identidad: 9.701.272; grupo: C; situación admi-
nistrativa: Activo; cese: Puesto Ayudante Administración N14;
nivel: 14; Ministerio: IO; Localidad: Málaga 29».

Asimismo, de acuerdo con la base VII.2 de la citada convo-
catoria, se procede a modificar el mencionado anexo, página 4033,
en el puesto número 70.0, donde dice: «Moreno Laguna, María
Jesús; documento nacional de identidad: 50.417.524; grupo: D;
situación administrativa: Activo; cese: Puesto Operador Periférico
N13; nivel: 13; Ministerio: IO; Localidad: Guadalajara 19», debe
decir: «Bertrand Álvarez, María Carmen; documento nacional de
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identidad: 51.598.478; grupo: D; situación administrativa: Activo;
cese: Operador Información N12».

Madrid, 18 de diciembre de 2000.—P. D. (Orden de 30 de
noviembre de 1998), el Subsecretario, Leopoldo Calvo-Sotelo
Ibáñez-Martín.

Ilmo. Sr. Director general de Tráfico.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

24126 ORDEN de 29 de noviembre de 2000 por la que se
da cumplimiento al auto del Tribunal Supremo en rela-
ción con el nombramiento de doña María del Mar Her-
vás Gálvez, como Profesora de Enseñanza Secundaria.

En cumplimiento del auto dictado por la Audiencia Nacional
con fecha 17 de enero de 2000, en el que se acordó la ejecución
provisional de la sentencia estimatoria dictada por la misma
el 21 de octubre de 1999 en el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por doña María del Mar Hervás Gálvez, hasta tanto
se sustanciara el recurso de casación interpuesto por la repre-
sentación de la Administración contra dicha sentencia, se procedió
por Orden de 4 de abril de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
del 29) a incluir a la recurrente, con carácter provisional, en el
anexo I de la Orden de 21 de septiembre de 1998 por la que
se nombraban funcionarios en prácticas del Cuerpo de Profesores
de Enseñanza Secundaria a los seleccionados en los procedimien-
tos selectivos convocados por Orden de 17 de abril de 1998.

Habiendo sido declarada firme la sentencia que con fecha 21
de octubre de 1999 dictó la Audiencia Nacional, tras el auto del
Tribunal Supremo de 29 de mayo de 2000 declarando desierto
el recurso de casación,

Este Ministerio ha dispuesto, en virtud de lo anterior, lo siguiente:

Primero.—Considerar incluida con carácter definitivo a doña
María del Mar Hervás Gálvez, con documento nacional de identi-
dad 818.980 y número de Registro de Personal 81898013S0590
en el anexo I de la Orden de 21 de septiembre de 1998 por la
que se nombra funcionarios en prácticas en el Cuerpo de Pro-
fesores de Enseñanza Secundaria, especialidad de Filosofía, turno
libre, a los aspirantes seleccionados en los procedimientos selec-
tivos convocados por Orden de 17 de abril de 1998, con los efectos
económicos y administrativos de la referida Orden, debiendo rea-
lizar la fase de prácticas en la provincia de Guadalajara, al ser
esta la que en su momento le fue adjudicada por la Comisión
de Selección, de la especialidad de Filosofía, de Castilla-La Man-
cha.

En consecuencia, a la interesada le es de aplicación las actua-
ciones indicadas en la Orden de convocatoria de 17 de abril de
1998 para los aspirantes que son nombrados funcionarios en
prácticas.

Segundo.—Contra la presente Orden los interesados podrán
interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme

a lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
y artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial, en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/1998, de
13 de julio, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
a la fecha de exposición, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
46.1 de la citada Ley 29/1998.

Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente en reposición,
en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado,
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 29 de noviembre de 2000.—La Ministra, P.D. (Órdenes
de 1 de marzo de 1996 («Boletín Oficial del Estado» del 2) y 3
de julio de 2000 («Boletín Oficial del Estado» del 5), la Directora
general de Programación Económica, Personal y Servicios, Engra-
cia Hidalgo Tena.

Ilma. Sra. Directora general de Programación Económica, Personal
y Servicios.

24127 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2000, del Con-
sejo Superior de Deportes, por la que se adjudican
puestos de trabajo convocados por Resolución de 17
de octubre de 2000, mediante concurso específico de
méritos.

Por Resolución de 17 de octubre de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» del 26), se convocó concurso específico de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el Consejo
Superior de Deportes.

Una vez valorados los méritos alegados por los aspirantes a
los puestos convocados por la Comisión de Valoración a la que
hace referencia la base octava de la convocatoria,

Esta Secretaría de Estado acuerda resolver la adjudicación de
los puestos contenidos en el anexo I de la Resolución de con-
vocatoria.

El plazo de toma de posesión del nuevo destino obtenido será
de tres días.

El plazo de toma de posesión comenzará a partir del día siguien-
te al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días siguien-
tes al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, podrá
interponerse recurso potestativo de reposición ante este organismo
en el plazo de un mes, o recurso contencioso-administrativo ante
los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, confor-
me a lo establecido en el artículo 9.c) de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, y artículo 90.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio,
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
fecha de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 46.1 de la citada Ley 29/1998.

Lo que se comunica para su conocimiento.
Madrid, 20 de diciembre de 2000.—El Secretario de Estado-Pre-

sidente del Consejo Superior de Deportes, Juan Antonio Gómez
Angulo Rodríguez.

Ilmo. Sr. Director general de Infraestructuras Deportivas y
Servicios.


