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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.


