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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,
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que aprobó el 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 general del Estado.

Tercero.—Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publi-
cación ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Adminis-
trativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa o, potestativamente y con carácter previo,
recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes ante
este Ministerio, de conformidad con el artículo 116 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 15 de marzo de 2001.—La Ministra.—P. D. (Orden

de 4 de diciembre de 2000 «Boletín Oficial del Estado» del 20),
el Subsecretario, Julio Sánchez Fierro.

Ilma. Sra. Directora general de Recursos Humanos y Servicios
Económico-Presupuestarios.

ANEXO

Puesto adjudicado. Número de orden: 1. Puesto de trabajo:
Vocal Asesor (Secretaria del Subsecretario). Nivel: 30. Puesto de
procedencia. Ministerio. Centro directivo. Provincia: Sanidad y
Consumo. Subsecretaría. Madrid. Nivel: 30. Complemento espe-
cífico: 2.569.476 pesetas. Datos personales adjudicatario/a. Ape-
llidos y nombre: Jiménez Romano, Ramón. Número de Registro
Personal: 0012968646. Grupo: A. Cuerpo: 6000. Situación: Ac-
tivo.

MINISTERIO DE ECONOMÍA
6018 ORDEN de 15 de marzo de 2001 por la que se hace

pública la adjudicación de puestos de trabajo provis-
tos por el procedimiento de libre designación (02/01).

De conformidad con los artículos 20.1.c) de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
y 38.2 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 General del Estado, aprobado por el Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo,

Este Ministerio ha dispuesto hacer pública la adjudicación de
puestos de trabajo especificados en el anexo a la presente Orden,
que habían sido convocados mediante Orden de 13 de febrero
de 2001 («Boletín Oficial del Estado» del 15), para ser provistos
por el procedimiento de libre designación.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publi-
cación, ante el mismo órgano que lo ha dictado, o recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante los Juzgados
Centrales de lo Contencioso-Administrativo (Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa).

Madrid, 15 de marzo de 2001.—El Ministro, P. D. (Orden de
3 de agosto de 2000, «Boletín Oficial del Estado» del 11), el Sub-
secretario, Miguel Crespo Rodríguez.

Ilmo. Sr. Secretario general técnico.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 13 de febrero de 2001 («Boletín Oficial del Estado» del 15)

Puesto adjudicado Puesto de procedencia Datos personales adjudicatario/a

Núm.
de

orden
Puesto Nivel Ministerio, centro directivo,

provincia Nivel

Complemento
específico

—
Pesetas (euros)

Apellidos y nombre NRP Grupo Cuerpo
o Escala Situación

Gabiente del
Vicepresidente Segundo

1 Director de Programa. 26 Economía-Gabinete.
Vicepresidente Segun-
do. Madrid.

26 1.689.912
(10.156,58)

García Pascual, M. del
Pilar.

5006395068 B 0620 Activo.

2 Jefe Adjunto Secretaría
Dir. Grb.

18 Economía-Gabinete.
Vicepresidente Segun-
do. Madrid.

18 681.492
(4.095,85)

Comas Blázquez, M.
Dolores.

5156968346 D 1146 Activo.

3 Secretario Director gene-
ral.

16 Economía-Gabinete.
Vicepresidente Segun-
do. Madrid.

16 681.492
(4.095,85)

Jiménez García, M.
Sonia.

5082283724 D 1146 Activo.

4 Ayudante Secretaría Dir.
Gabinete.

16 Presidencia. Boletín Ofi-
c i a l d e l E s t a d o .
Madrid.

12 344.412
(2.069,96)

Olalla Medarde, Marta. 0260261513 D 1146 Activo.

UNIVERSIDADES
6019 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2001, de la Univer-

sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don José Fernández
Ruzafa en el área de conocimiento de «Arquitectura
y Tecnología de Computadores».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Cataluña, de 5 de junio de 2000

(«Boletín Oficial del Estado» del 24), y una vez acreditados por
el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley
de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el artículo
13.1 del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar
Profesor titular de Universidad (TU-724), en el área de conoci-
miento de «Arquitectura y Tecnología de Computadores», y el
Departamento de Ingeniería de Sistemas, Automática e Informática
Industrial, a don José Fernández Ruzafa con los emolumentos
que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 2 de marzo de 2001.—El Rector, Jaume Pagès i
Fita.


