
BOE núm. 175 Sábado 22 julio 2000 26225

13886 ORDEN de 5 de julio de 2000 por la que se acepta
la renuncia presentada por doña Alicia Redondo
Vaquero a su condición de funcionaria de carrera de
la especialidad de Psicología y Pedagogía del Cuerpo
de Profesores de Enseñanza Secundaria.

Vista la instancia formulada por doña Alicia Redondo Vaquero,
funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secun-
daria, con Número de Registro de Personal 5094579924 A0590,
documento nacional de identidad 50.945.799, y destino en la Comu-
nidad Autónoma de Madrid, en solicitud de que le sea aceptada
la renuncia a su condición de funcionaria de una de las especia-
lidades de las que es titular en el citado Cuerpo docente,

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 37.1, aparta-
do a), de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado
de 7 de febrero de 1964,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.—Aceptar la renuncia presentada por doña Alicia
Redondo Vaquero, a su condición de funcionaria de carrera de
la especialidad de Psicología y Pedagogía del Cuerpo de Profesores
de Enseñanza Secundaria, con efectos de 1 de octubre de 1993,
decayendo de todos los derechos adquiridos en virtud de esa
titularidad.

Segundo.—Mantener a doña Alicia Redondo Vaquero, Número
de Registro de Personal 5094579924 A0590 y destino en la Comu-
nidad Autónoma de Madrid, la condición de funcionaria de carrera
del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria como titular
de la especialidad de Intervención Sociocomunitaria.

Tercero.—Contra esta Orden, que es definitiva en la vía admi-
nistrativa, cabe 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 Conten-
cioso-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 su publicación, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley
29/1998.

Asimismo, la presente Orden podrá ser recurrida potestativa-
mente 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 Adminis-
trativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

Madrid, 5 de julio de 2000.—La Ministra, P. D. (Orden de 1
de marzo de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 2), la Directora
general de Programación Económica, de Personal y Servicios,
Engracia Hidalgo Tena.

Ilma. Sra. Directora general de Programación Económica, de Per-
sonal y Servicios.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

13887 ORDEN de 29 de junio de 2000 por la que se corrigen
errores de la de 7 de junio de 2000 por la que se
resolvió concurso específico 2/00 para la provisión
de puestos de trabajo en el Fondo Español de Garantía
Agraria (FEGA) para los funcionarios de los grupos
A, B, C y D.

Por Orden de 7 de junio de 2000 del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
de fecha 29 de junio de 2000, se resolvió concurso específico

para la provisión de puestos de trabajo en el Fondo Español de
Garantía Agraria (FEGA) para los grupos A, B, C y D.

Página 23183: En el puesto de trabajo número de orden 11,
en el apartado «Puesto de cese», columna «Ni», donde dice: «24»,
debe decir: «22».

Página 23184: En el puesto de trabajo número de orden 26,
en el apartado «Puesto de cese», columna «Denominación», donde
dice: «MAPA. (F.E.G.A.) S.G. de Intercambios y Tráfico Intraco-
munitario. Técnico N22. (Provisional)», debe decir: «MAPA.
(F.E.G.A.) S.G. de Intercambios y Tráfico Intracomunitario. Téc-
nico N22».

En el puesto de trabajo número de orden 28, en el apartado
«Datos personales», columna «Cuerpo/Esc.», donde dice: «1122»,
debe decir: «0112».

Madrid, 29 de junio de 2000.–El Ministro, P. D. (Orden de
1 de julio de 1999, «Boletín Oficial del Estado» del 6), el Sub-
secretario, Manuel Lamela Fernández.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Recursos Humanos y Gestión
de Personal. Departamento.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

13888 ORDEN de 10 de julio de 2000 por la que se adjudican
puestos de trabajo convocados a libre designación por
Orden de 30 de mayo de 2000.

Por Orden de 30 de mayo de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de junio), se anunció convocatoria pública para cubrir, por
libre designación, puestos de trabajo en el Departamento. Una
vez realizado el procedimiento establecido en el artículo 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 los puestos de trabajo que se relacionan
en el anexo a la presente Orden, correspondientes a la citada
convocatoria, a los funcionarios que asimismo se relacionan y
que han cumplido con los requisitos y especificaciones exigidos
en la convocatoria.

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,
que aprobó el Reglamento General de ingreso del personal al ser-
vicio 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 Regímen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 10 de julio de 2000.—P. D. (Orden de 1 de julio de
1998 «Boletín Oficial del Estado» del 11), el Secretario general
técnico, Pedro Gómez Aguerre.

Ilmo. Sr. Secretario general técnico.
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ANEXO

Ministerio de Sanidad y Consumo. Convocatoria: Orden de 30
de mayo de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de junio)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto de trabajo: Secretaria de Director
general (Gabinete de la Ministra). Nivel: 16.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Sanidad y Consumo.
Gabinete de la Ministra. Madrid. Nivel: 14. Complemento espe-
cífico: 442.236 pesetas.

Datos personales adjudicatario/a:

Apellidos y nombre: Mulio Martínez, María Ángeles. NRP:
5186330213. GR: D. Crpo.: 6032. Situación: Activo.

Puesto adjudicado:

Número de orden: 2. Puesto de trabajo: Secretaria de Director
general (Gabinete de la Ministra). Nivel: 16.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Fomento. Subsecretaría.
Madrid. Nivel: 18. Complemento específico: 100.308 pesetas.

Datos personales adjudicatario/a:

Apellidos y nombre: Sánchez Sevillano, María del Carmen.
NRP: 0251504257. GR: D. Crpo.: 1146. Situación: Activo.

MINISTERIO DE ECONOMÍA
13889 REAL DECRETO 1429/2000, de 21 de julio, por el

que se dispone el cese de doña María del Pilar Gon-
zález de Frutos como Directora general de Seguros.

A propuesta del Vicepresidente Segundo del Gobierno para
Asuntos Económicos y Ministro de Economía y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de julio de 2000,

Vengo en disponer el cese de doña María del Pilar González
de Frutos como Directora general de Seguros, por pase a otro
destino.

Dado en Palma de Mallorca a 21 de julio de 2000.

JUAN CARLOS R.

El Vicepresidente Segundo del Gobierno
para Asuntos Económicos y Ministro

de Economía,
RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO

13890 REAL DECRETO 1430/2000, de 21 de julio, por el
que se nombra Directora general de Seguros y Fondos
de Pensiones a doña María del Pilar González de
Frutos.

A propuesta del Vicepresidente Segundo del Gobierno para
Asuntos Económicos y Ministro de Economía y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de julio de 2000,

Vengo en nombrar Directora general de Seguros y Fondos de
Pensiones a doña María del Pilar González de Frutos.

Dado en Palma de Mallorca a 21 de julio de 2000.

JUAN CARLOS R.

El Vicepresidente Segundo del Gobierno
para Asuntos Económicos y Ministro

de Economía,
RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO

13891 RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2000, de la Secretaría
de Estado de Comercio y Turismo, por la que se hace
pública la adjudicación de puestos de trabajo provis-
tos por el procedimiento de libre designación en las
Consejerías y Agregadurías de Economía y Comercio
en las Misiones Diplomáticas de España.

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,

Esta Secretaría de Estado, utilizando la prórroga excepcional
a que se refiere el artículo 56.1 del referido Reglamento, ha dis-
puesto hacer pública la adjudicación de los puestos de trabajo
especificados en el anexo a la presente Resolución, que habían
sido convocados mediante Resolución de 13 de abril de 2000
(«Boletín Oficial del Estado» del 15), para ser provistos por el
procedimiento de libre designación.

La presente Resolución tendrá efectos de 1 de septiembre
de 2000.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de reposición en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación,
ante el mismo órgano que lo ha dictado, o recurso contencio-
so-administrativo en el plazo de dos meses ante los Juzgados Cen-
trales de lo Contencioso-Administrativo (Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y Ley 29/1998, de
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa).

Madrid, 8 de julio de 2000.–El Secretario de Estado, Juan
Costa Climent.

ANEXO

Convocatoria: Resolución de 13 de abril de 2000
(«Boletín Oficial del Estado» del 15)

SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO Y TURISMO

Personal en el Exterior, Consejerías Económicas y Comerciales

Consejería de Economía y Comercio en Italia (Roma)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto: Consejero comercial. Nivel: 29.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Economía. Secretaría
General Comercio Exterior. Castellón de la Plana. Nivel: 27. Com-
plemento específico: 1.519.812 pesetas.

Datos personales del adjudicatario:

Apellidos y nombre: Martínez Cañada, Pedro Jesús. Número
de Registro de Personal: 1947474868. Grupo: A. Cuerpo o Escala:
0603. Situación: Activo.

Consejería de Economía y Comercio en Rep. Per. GATT
Suiza (Ginebra)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 2. Puesto: Consejero comercial. Nivel: 29.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Economía. Secretaría
General Comercio Exterior. Barcelona. Nivel: 29. Complemento
específico: 2.053.860 pesetas.

Datos personales del adjudicatario:

Apellidos y nombre: Bellmunt Roig, Joaquín. Número de Regis-
tro de Personal: 3729447035. Grupo: A. Cuerpo o Escala: 0603.
Situación: Activo.


