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13649 REAL DECRETO 835/2001, de 13 de julio, por el que
se promueve al empleo de General de Brigada del
Cuerpo de la Guardia Civil al Coronel don Juan Carlos
Rodríguez Búrdalo.

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 13 de julio de 2001,

Vengo en promover al empleo de General de Brigada del Cuerpo
de la Guardia Civil al Coronel don Juan Carlos Rodríguez Búrdalo.

Dado en Madrid a 13 de julio de 2001.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
FEDERICO TRILLO-FIGUEROA Y MARTÍNEZ-CONDE

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

13650 CORRECCIÓN de erratas de la Orden de 22 de junio
de 2001 por la que se adjudican los puestos de trabajo
ofertados en el concurso específico convocado por
Orden de 9 de marzo de 2001.

Advertida errata en la inserción de la Orden de 22 de junio
de 2001 por la que se adjudican los puestos de trabajo ofertados
en el concurso específico convocado por Orden de 9 de marzo
de 2001, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 167,
de fecha 13 de julio de 2001, se transcribe a continuación la
oportuna rectificación:

En el anexo, páginas 25437 y 25438, en los encabezamientos
de las columnas correspondientes a «Puesto Adjudicado» y «Datos
personales», donde dice: «Grado», debe decir: «Grupo».

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

13651 ORDEN de 3 de julio de 2001 por la que se resuelve
definitivamente la de 24 de abril de 2001, 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 24 de abril de 2001 («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de mayo), 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 definitivamente la referida convocatoria,
adjudicando los puesto 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 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 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada a los mismos por la Ley 4/1999, de 13 de enero, así como
en los artículos 9 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.

Madrid, 3 de julio de 2001.—P. D. (Orden de 6 de febrero
de 1991, «Boletín Oficial del Estado» del 14), la Subsecretaria,
M. Jesús Fraile Fabra.

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

ANEXO

Convocatoria: Orden de 24 de abril de 2001 («Boletín Oficial
del Estado» de 1 de mayo)

Gabinete del Ministro

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto: Secretario, puesto de trabajo N.
30. Localidad: Madrid. Nivel: 14. Complemento específico:
558.492 pesetas.

Puesto de procedencia:

Ministerio, unidad, localidad: Ministerio de Medio Ambiente,
Gabinete del Ministerio, Secretaria puesto de trabajo N. 30 (ads-
cripción provisional), Madrid. Nivel: 14. Complemento específico:
558.492 pesetas.

Datos personales adjudicataria:

Apellidos y nombre: Álvarez Ordóñez, María Fuensanta. Núme-
ro de Registro de Personal: 5143203068A1146. Grupo: D. Cuer-
po o Escala: General Auxiliar de la Administración del Estado.
Situación administrativa: Servicio activo.

Puesto adjudicado:

Número de orden: 2. Puesto: Secretario, puesto de trabajo N.
30. Localidad: Madrid. Nivel: 14. Complemento específico:
558.492 pesetas.

Puesto de procedencia:

Ministerio, unidad, localidad: Ministerio de Hacienda, Interven-
ción Delegada en el Ministerio de Fomento, Auxiliar de Oficina N.
12. Madrid. Nivel: 12. Complemento específico: 121.248 pesetas.

Datos personales adjudicatario:

Apellidos y nombre: Alonso Díaz, Jorge Valentín. Número de
Registro de Personal: 5137762702A6032. Grupo: D. Cuerpo o
Escala: Auxiliar de Organismo Autónomos. Situación administra-
tiva: Servicio activo.


