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de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y sin perjuicio de
otro recurso que pudiera interponer.

Madrid, 9 de marzo de 2001.
RAJOY BREY

Ilmo. Sr. Director general de Instituciones Penitenciarias.

6014 ORDEN de 26 de marzo de 2001 por la que se dispone
el cese de don Ángel Maurin Flores como Director
del Gabinete Técnico de la Subsecretaría de este
Departamento.

En uso de las facultades conferidas por el artículo 12.2.f) de
la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento
de la Administración General del Estado, vengo a disponer el cese,
con efectos de 26 de marzo de 2001, de don Ángel Maurin Flores
—0242987502 A0601—, funcionario del Cuerpo Superior de Téc-
nicos Comerciales y Economistas del Estado, como Director del
Gabinete Técnico de la Subsecretaría de este Departamento, agra-
deciéndole los servicios prestados.

Madrid, 26 de marzo de 2001.
RAJOY BREY

Excma. Sra. Subsecretaria del Departamento.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
6015 ORDEN de 12 de marzo de 2001 por la que se resuelve

parcialmente la convocatoria de 25 de enero de 2001
por la que se anunciaron para su cobertura, por el
procedimiento de libre designación, distintos puestos
de trabajo en el Ministerio de Administraciones Pú-
blicas.

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 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, 12 de marzo de 2001.—El Ministro, P. D. (Orden de
19 de noviembre de 1997), la Subsecretaria, María Dolores de
Cospedal García.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 25 de enero de 2001 («Boletín Oficial
del Estado» de 1 de febrero)

Puesto adjudicado: Número de orden: 5. Puesto: Subdirector
general. Nivel: 30. Puesto de procedencia: Ministerio; Adminis-
traciones Públicas; centro directivo: Oficina Presupuestaria; pro-
vincia: Madrid. Nivel: 30. Complemento específico: 2.646.036.
Datos personales adjudicatario: Apellidos y nombre: Mediero
López, José María. NRP: 0079306613 A1603. Grupo: A. Cuerpo:
Sup. Intervención y Contabilidad de la Admón. Seguridad Social.
Situación: Activo.

6016 ORDEN de 12 de marzo de 2001 por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de 9 de enero de 2001
por la que se anunciaron para su cobertura, por el
procedimiento de libre designación, distintos puestos
de trabajo en el Ministerio de Administraciones Pú-
blicas.

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 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, 12 de marzo de 2001.—El Ministro, P. D. (Orden de
19 de noviembre de 1997), la Subsecretaria, María Dolores de
Cospedal García.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 9 de enero de 2001 («Boletín Oficial
del Estado» del 15)

Puesto adjudicado: Número de orden: 2. Puesto: Consejero
Técnico en la Unidad de Apoyo de la D.G. de Inspección, Sim-
plificación y Calidad de los Servicios. Nivel: 28. Puesto de pro-
cedencia: Ministerio; Fomento; centro directivo: Correos y Telé-
grafos; provincia: Madrid. Nivel: 24. Complemento específico:
608.340. Datos personales adjudicatario: Apellidos y nombre:
Lemonche Fernández, Susana. NRP: 0975018802 A1404. Grupo:
A. Cuerpo: Superior Postal y de Telecomunicación. Situación:
Activo.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

6017 ORDEN de 15 de marzo de 2001 por la que se adjudica
un puesto de trabajo convocado a libre designación
por Orden de 15 de enero de 2001.

Por Orden de 15 de enero de 2001 («Boletín Oficial del Estado»,
de 1 de febrero), se anunció convocatoria pública para cubrir,
por libre designación, un puesto de trabajo en el Departamento.
Una vez realizado el procedimiento establecido en el artícu-
lo 20. 1, b) y c), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, según redacción dada
al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio, de modificación
de la anterior,

He dispuesto, en uso de las atribuciones que me están con-
feridas:

Primero.—Adjudicar el puesto de trabajo que se relaciona en
el anexo a la presente Orden, correspondiente a la citada con-
vocatoria, al funcionario que asimismo se relaciona que ha cum-
plido con los requisitos y especificaciones exigidos en la convo-
catoria.

Segundo.—Los plazos de toma de posesión en el destino adju-
dicado y de cese en el anterior destino serán los establecidos en
los artículos 57 y 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,


