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Puesto adjudicado Puesto de procedencia Datos personales adjudicatario/a

Núm.
de

orden
Puesto Nivel Ministerio, centro directivo,

provincia Nivel Complemento
específico Apellidos y nombre NRP Grupo Cuerpo

o Escala Situación

14 Auditor Nacional Jefe de
Equipo.

28 Hacienda. Intervención
General de la Admi-
nistración del Estado.
Madrid.

28 2.569.476 Coarasa Cerdán, María
Luisa.

1787082502 A 0012 Activo.

15 Auditor Nacional Jefe de
Equipo.

28 Hacienda. Intervención
General de la Admi-
nistración del Estado.
Madrid.

28 3.257.004 Iglesias Feito, María de
la Concepción.

1058177257 A 0012 Activo.

MINISTERIO DEL INTERIOR
14597 REAL DECRETO 1460/2000, de 31 de julio, por el

que se dispone el cese de don Francisco Manuel Sala-
zar-Simpson Bos como Director general de Adminis-
tración de la Seguridad.

A propuesta del Ministro del Interior y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de julio de 2000,

Vengo en disponer el cese de don Francisco Manuel Sala-
zar-Simpson Bos como Director general de Administración de la
Seguridad.

Dado en Palma de Mallorca a 31 de julio de 2000.

JUAN CARLOS R.

El Ministro del Interior,
JAIME MAYOR OREJA

14598 REAL DECRETO 1461/2000, de 31 de julio, por el
que se nombra Director general de Infraestructuras
y Material de la Seguridad a don Francisco Manuel
Salazar-Simpson Bos.

A propuesta del Ministro del Interior y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de julio de 2000,

Vengo en nombrar Director general de Infraestructuras y Mate-
rial de la Seguridad a don Francisco Manuel Salazar-Simpson Bos.

Dado en Palma de Mallorca a 31 de julio de 2000.

JUAN CARLOS R.

El Ministro del Interior,
JAIME MAYOR OREJA

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

14599 CORRECCIÓN de erratas de la Orden de 1 de julio
de 2000 por la que se dispone el cese de determinados
Subdirectores generales de este Departamento por
modificación de estructura orgánica.

Advertida errata en la inserción de la Orden de 1 de julio de
2000 por la que se dispone el cese de determinados Subdirectores
generales de este Departamento por modificación de estructura
orgánica, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 182,
de fecha 31 de julio de 2000, se transcribe a continuación la
oportuna rectificación.

En la página 27501, primera columna, en la relación de fun-
cionarios, donde dice: «Don J. Luis Tena, como Subdirector gene-
ral de Medios de Producción Ganaderos y Vías Pecuarias», debe
decir: Don J. Luis Ruiz Tena, como Subdirector general de Medios
de Producción Ganaderos y Vías Pecuarias.»

14600 CORRECCIÓN de erratas de la Orden de 1 de julio
de 2000 por la que se dispone el nombramiento de
determinados Subdirectores generales de este Depar-
tamento por modificación de estructura orgánica.

Advertida errata en la inserción de la Orden de 1 de julio de
2000 por la que se dispone el nombramiento de determinados
Subdirectores generales de este Departamento por modificación
de estructura orgánica, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 182, de fecha 31 de julio de 2000, se transcribe a con-
tinuación la oportuna rectificación.

En la página 27501, segunda columna, en la relación de fun-
cionarios, donde dice: «Don J. Luis Tena, como Subdirector gene-
ral de Zootecnia», debe decir: Don J. Luis Ruiz Tena, como Sub-
director general de Zootecnia.»

UNIVERSIDADES
14601 RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2000, de la Universidad

de La Laguna, por la que se nombra a doña Catalina
Ruiz Pérez Catedrática de Universidad, en el área de
conocimiento de «Física Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisión de
plaza de los cuerpos docentes universitarios, convocado por Reso-
lución de 30 de julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de
24 de agosto), y habiéndose acreditado por la candidata propuesta
los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5.o del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11
de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria;
en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), y en el artículo 159 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto nombrar a doña Catalina Ruiz
Pérez, documento nacional de identidad 19835747-H, Catedrática
de Universidad, en el área de «Física Aplicada», adscrita al Depar-
tamento de Física Fundamental II, con derecho de los emolumentos
que según las disposiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la toma de posesión por la interesada.

La Laguna, 4 de julio de 2000.—El Rector, José S. Gómez
Soliño.


