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II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE FOMENTO
15559 RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2000, de la Entidad

Pública Empresarial Correos y Telégrafos, por la que
se dispone la pérdida de la condición de funcionario
de doña María Paz Cánovas Delgado.

La Audiencia Provincial de Murcia, en sentencia número 35,
de fecha 28 de marzo de 2000, condena a doña María Paz Cánovas
Delgado, funcionaria del Cuerpo Ejecutivo Postal y Telecomuni-
cación, A11TC-6430, como autora responsable de un delito con-
tinuado de malversación de caudales públicos en concurso ideal
con un delito continuado de falsedad de documento oficial, con
concurrencia de circunstancias modificativas a las penas de dos
años de prisión y cinco años de inhabilitación absoluta por el
primero, y seis meses de arresto mayor, con la accesoria de sus-
pensión de derecho pasivo de sufragio durante dicho tiempo por
el segundo.

Como consecuencia, de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 37.1.d) de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado,
de 7 de febrero de 1964, y artículo 105.1 de la Ley 13/1996,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social, en cuanto a los efectos de la pena de inhabilitación
absoluta, esta entidad dispone la pérdida de la condición de fun-
cionaria de doña María Paz Cánovas Delgado.

Madrid, 14 de julio de 2000.—P. D. (Resolución de 5 de junio
de 2000, «Boletín Oficial del Estado» número 147, del 20), el
Consejero-Director general, Alberto Núñez Feijóo.

Ilma. Sra. Subdirectora de gestión de Personal.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

15560 ORDEN de 8 de julio de 2000 por la que se dispone
el cese de determinados Subdirectores generales de
este Departamento por modificación de estructura
orgánica.

El Real Decreto 1331/2000, de 7 de julio («Boletín Oficial
del Estado» del 8), desarrolla la estructura orgánica del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, quedando suprimidas en su dis-
posición adicional segunda, determinadas unidades orgánicas o
puestos con nivel orgánico de Subdirector general, por lo que
procede el cese de sus titulares.

En su virtud, y en uso de las facultades que le confiere el artícu-
lo 12 de la Ley 6/1997, de Organización y Funcionamiento de
la Administración General del Estado, se dispone el cese de los

funcionarios que se indican, agradeciéndoles los servicios pres-
tados:

Doña Beatriz Carlota Ruiz Tartas, funcionaria del Cuerpo Supe-
rior de Administradores Civiles del Estado, como Subdirectora
general de Régimen Jurídico de Centros.

Doña María Tena García, funcionaria del Cuerpo Superior de
Administradores Civiles del Estado, como Subdirectora general
de Enseñanzas Artísticas.

Doña Alicia de Benito Gómez, funcionaria del Cuerpo Superior
de Administradores Civiles del Estado, como Subdirectora general
de Programación e Inversiones.

Don José Carlos Blanco Fernández, funcionario del Cuerpo
Superior de Administradores Civiles del Estado, como Subdirector
general de Programación de Efectivos.

Doña Carolina Puyal Romero, funcionaria del Cuerpo Superior
de Administradores Civiles del Estado, como Subdirectora general
de Gestión de Profesorado de Educación Infantil y Primaria.

Don Pedro de Blas Bravo, funcionario del Cuerpo Superior
de Administradores Civiles del Estado, como Subdirector general
de Gestión de Profesorado de Educación Secundaria, de Formación
Profesional y de Régimen Especial.

Don Hernán León de Blas, funcionario del Cuerpo Superior
de Administradores Civiles del Estado, como Subdirector general
de Gestión de Personal de Administración General y Laboral.

Don José Ramón Alique López, funcionario de la Escala de
Investigadores Científicos del CSIC, como Subdirector general de
Proyectos de Investigación Científica y Técnica.

Doña M. Paz Juárez Herranz, funcionaria de la Escala Técnica
de Gestión de OO.AA., como Subdirectora general de Infraestruc-
tura y Acciones de Política Científica.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.
Madrid, 8 de julio de 2000.

DEL CASTILLO VERA

Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.

15561 ORDEN de 8 de julio de 2000 por la que se dispone
el nombramiento de determinados Subdirectores
generales de este Departamento por modificación de
estructura orgánica.

Desarrollada la estructura orgánica básica del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte por Real Decreto 1331/2000,
de 7 de julio («Boletín Oficial del Estado» del 8), se hace preciso
adecuar la titularidad de las unidades con nivel orgánico de Sub-
dirección General, que cambian de denominación o asumen fun-
ciones derivadas de la nueva estructura del Departamento.

En su virtud, y en uso de las facultades que le confiere el artícu-
lo 12 de la Ley 6/1997, de Organización y Funcionamiento de
la Administración General del Estado, se dispone el nombramiento
como Subdirectores generales de los funcionarios que se reseñan,
cesando como titulares de las Unidades que asimismo se indican:

Doña M. Ana Dolores Molina Juan, que venía desempeñando
el puesto de Subdirectora general de Centros de Educación Infantil
y Primaria, pasa a desempeñar la Subdirección General de Acción
Educativa.
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Doña Amalia Isabel Gómez Rodríguez, que venía desempeñan-
do el puesto de Subdirectora general de Becas y Ayudas al Estudio,
pasa a desempeñar la Subdirección General de Becas y Promoción
Educativa.

Doña Carmen Pérez Cristóbal, que venía desempeñando el
puesto de Subdirectora general del Centro de Publicaciones, pasa
a desempeñar la Subdirección General de Información y Publi-
caciones.

Doña Isabel Muñoz Jiménez, que venía desempeñando el pues-
to de Subdirectora general de la Oficina de Planificación y Esta-
dística, pasa a desempeñar la Subdirección General de la Oficina
de Estadística.

Doña M. Luz Peñacoba Quintana, que venía desempeñando
el puesto de Subdirectora general de Formación, Perfeccionamien-
to y Movilidad de Investigadores, pasa a desempeñar la Subdi-
rección General de Becas y Ayudas para la Formación, Movilidad,
Perfeccionamiento y Actualización de Conocimientos del Profe-
sorado Universitario y Ayudantes Universitarios.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.
Madrid, 8 de julio de 2000.

DEL CASTILLO VERA

Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

15562 ORDEN de 2 de agosto de 2000 por la que se corrige
la de 1 de julio de 2000 por la que se dispone el
cese de determinados Subdirectores generales de este
Departamento por modificación estructura orgánica.

Advertido error en la inserción de la Orden de 1 de julio
de 2000 por la que se dispone el cese de determinados Subdi-
rectores generales de este Departamento por modificación de
estructura orgánica, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 182, de 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 José Luis Ruiz Tena, como Subdirector general de
Medios de Producción Ganaderos y Vías Pecuarias».

En la página 27501, primera columna, en la relación de fun-
cionarios, donde dice: «Don J. Manuel Vallejo Acevedo, como Sub-
director general de Calidad y Normalización Agroalimentaria»,
debe decir: «Don José Manuel Vallejo Acevedo, como Subdirector
general de Calidad y Normalización Agroalimentaria».

Madrid, 2 de agosto 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.

15563 ORDEN de 2 de agosto de 2000 por la que se corrige
la de 1 de julio de 2000 por la que se dispone el
nombramiento de determinados Subdirectores gene-
rales de este Departamento por modificación estruc-
tura orgánica.

Advertido error 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 31 de julio de 2000, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación.

En la página 27501, segunda columna, en la relación de fun-
cionarios, donde dice: «Don J. Manuel Vallejo Acevedo, como Sub-
director general de Control de la Calidad Alimentaria»; debe decir:
«Don José Manuel Vallejo Acevedo, como Subdirector general de
Control de la Calidad Alimentaria».

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 José Luis Ruiz Tena, como
Subdirector general de Zootecnia».

Madrid, 2 de agosto 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 ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
15564 ORDEN de 27 de julio de 2000 por la que se hace

pública la resolución de la convocatoria de puestos
de trabajo del Departamento para su provisión, por
el sistema de libre designación.

Por Orden de 19 de junio de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de julio) se anunciaron para su cobertura, por el procedi-
miento de libre designación, distintos puestos de trabajo en el
Ministerio de Administraciones Públicas.

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» de 29 de julio),

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.—Resolver parcialmente la referida convocatoria, adju-
dicando los puestos de trabajo en los términos que se señalan
en el anexo adjunto.

Segundo.—La toma de posesión de los nuevos destinos se rea-
lizarán conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decre-
to 364/1995, antes citado.

Madrid, 27 de julio de 2000.—El Ministro, P. D. (Orden
de 19 de noviembre de 1997), la Subsecretaria, María Dolores
de Cospedal García.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 19 de junio de 2000 («Boletín Oficial

del Estado» de 1 de julio)

Número de orden: 6. Puesto adjudicado: Vocal coordinador
de Informática y Estadística. Gabinete Técnico de la Subsecretaría
de Administraciones Públicas. Nivel: 30. Puesto de procedencia
(Ministerio, centro directivo y provincia): Ministerio de Adminis-
traciones Públicas. Subsecretaría. Madrid. Nivel: 29. Apellidos y
nombre: Canal Muñoz, José. Número de Registro de Personal:
701185435A1111. Grupo: A. Cuerpo o Escala: Superior de Admi-
nistradores Civiles del Estado. Situación: Activo.


