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II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

17132 ORDEN de 13 de septiembre de 2000 por la que se
hace pública la resolución parcial de la convocatoria
de libre designación para la provisión de puestos de
trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Por Orden de 9 de junio de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
del 15), se anunció convocatoria para la provisión, por el sistema
de libre designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de
Asuntos Exteriores.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.1.c) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, y previo cumplimiento de la tramitación
que exige el artículo 54 del Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo,

Este Ministerio acuerda dar publicidad a la resolución parcial
de la convocatoria de referencia según se detalla en el anexo.

El régimen de toma de posesión del nuevo destino será el esta-
blecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo.

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, cabe
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a
partir del día siguiente a su publicación ante los Juzgados Cen-
trales de lo Contencioso-Administrativo, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y sin perjuicio de
cualquier otro recurso que pudiera interponer.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 13 de septiembre de 2000.—P. D. (Orden de 11 de

marzo de 1998 «Boletín Oficial del Estado» del 18), el Subse-
cretario, Carlos Carderera Soler.

Ilmo. Sr. Director general del Servicio Exterior.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 9 de junio de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» del 15)

Puesto adjudicado:

Número 4. Puesto: Misión Diplomática en Argelia. Argel. Jefe
de Negociado de Visados. Nivel: 18.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Asuntos
Exteriores. Consulado Gral. de España en Santiago de Chile. Nivel:
18. Complemento específico: 100.308 pesetas.

Datos personales del adjudicatario:

Apellidos y nombre: Peña Nieto, Antonio. NRP: 0080314946.
Grupo: D. Cuerpo o Escala: A1146. Situación: Activo.

MINISTERIO DE JUSTICIA

17133 ORDEN de 11 de septiembre de 2000 por la que se
resuelve convocatoria pública para proveer puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

Por Orden de 12 de julio de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de agosto), se anunció convocatoria pública para la provisión,
por el sistema de libre designación, de puestos de trabajo en el
Ministerio de Justicia.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.1.c) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función («Boletín Oficial del Estado» del 3), modificado en su
redacción por la Ley 23/1988, de 28 de julio («Boletín Oficial
del Estado» del 29), previo cumplimiento de la tramitación que
exige el capítulo III, del título III, del Reglamento General de Ingre-
so del Personal al Servicio de la Administración General del Estado
y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado» de 10
de abril), y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.7
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funciona-
miento de la Administración General del Estado («Boletín Oficial
del Estado» del 15).

Este Ministerio ha dispuesto resolver la referida convocatoria,
según se detalla en el anexo adjunto.

Madrid, 11 de septiembre de 2000.

ACEBES PANIAGUA

Ilmo. Sr. Subsecretario.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 12 de julio de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 1 de agosto)

Ministerio de Justicia

Puesto adjudicado: Número de orden: 1. Puesto: Gabinete del
Ministro. Secretario Director general. Nivel: 16. Complemento
específico: 580.656 pesetas. Puesto de cese: Ministerio, centro
directivo, provincia: Agencia de Protección de Datos, Madrid.
Nivel: 14. Datos personales de la adjudicataria: Apellidos y nom-
bre: García Velasco, Alicia. Número de Registro de Personal:
41893013 A1146. Grupo: D. Cuerpo o Escala: General Auxiliar.
Situación: Activo.

Puesto adjudicado: Número de orden: 2. Puesto: Secretaría
de Estado de Justicia. Secretario Director Gabinete. Secretario
de Estado. Nivel: 14. Complemento específico: 580.656 pesetas.
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Puesto de cese: Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio
de Justicia, Secretaría de Estado de Justicia, Madrid. Nivel: 14.
Datos personales de la adjudicataria: Apellidos y nombre: López
Esteban, María Jesús. Número de Registro de Personal:
2100853 A6032. Grupo: D. Cuerpo o Escala: Auxiliar Organismos
Autónomos. Situación: Activo.

Puesto adjudicado: Número de orden: 3. Puesto: D. General
de Relaciones con la Administración de Justicia. Unidad de Apoyo
(Fiscal General del Estado). Jefe adjunto de Secretaría. Nivel: 18.
Complemento específico: 580.656 pesetas. Puesto de cese: Minis-
terio, centro directivo, provincia: Agencia Protección de Datos,
Madrid. Nivel: 16. Datos personales de la adjudicataria: Apellidos
y nombre: Rosal Guzmán, Lourdes. Número de Registro de Per-
sonal: 3542502602 A1146. Grupo: D. Cuerpo o Escala: General
Auxiliar. Situación: Activo.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
17134 ORDEN de 15 de septiembre de 2000 por la que se

adjudica puesto de trabajo de libre designación.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 20.1.c) de la Ley
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en relación
con el artículo 56 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
se adjudica el puesto de trabajo que en anexo se relaciona per-
teneciente a la convocatoria efectuada mediante Orden de 25 de
mayo de 2000, una vez acreditada la observancia del procedi-
miento debido, así como el cumplimiento por parte del candidato
elegido de los requisitos y especificaciones exigidos en la con-
vocatoria.

Madrid, 15 de septiembre de 2000.—El Ministro.—P. D. (Orden
de 1 de octubre de 1993), la Subsecretaria, Ana María Pastor
Julián.

ANEXO

Consejo de Administración del Patrimonio Nacional

DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE MEDIOS Y SEGURIDAD

Orden de 25 de mayo de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de junio)

Puesto adjudicado: Ayudante de Seguridad. Nivel: 18. Puesto
de procedencia: Dirección General de la Guardia Civil. Datos per-
sonales del adjudicatario. Apellidos y nombre: Cardoso Medina,
José Antonio. Documento nacional de identidad: 50.700.672.
Localidad: Madrid.

17135 ORDEN de 19 de septiembre de 2000 por la que se
adjudica puesto de trabajo de libre designación.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 20.1.c) de la Ley
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en relación
con el artículo 56 del Real decreto 364/1995, de 10 de marzo,
se adjudica el puesto de trabajo que en anexo se relaciona per-
teneciente a la convocatoria efectuada mediante Orden de 27 de
julio de 2000, una vez acreditada la observancia del procedimiento
debido, así como el cumplimiento por parte del candidato elegido
de los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria.

Madrid, 19 de septiembre de 2000.—El Ministro.—P. D. (Orden
de 1 de octubre de 1993), la Subsecretaria, Ana María Pastor
Julián.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 27 de julio de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 1 de agosto)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto: Secretaría General de la Pre-
sidencia del Gobierno. Departamento de Seguridad. Vocal Asesor.
Nivel: 30.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: PR. Subsecretaría
de la Presidencia. Madrid. Nivel: 26. Complemento especí-
fico: 1.258.344 pesetas.

Datos personales del adjudicatario:

Apellidos y nombre: Martínez del Amo, José Luis. Número de
Registro de Personal: 0307644513 A6000. Grupo: A. Cuerpo
o Escala: 6000. Situación: Activo.

MINISTERIO DE ECONOMÍA
17136 CORRECCIÓN de errores y erratas de la Resolución

de 4 de septiembre de 2000, de la Secretaría de Estado
de Comercio y Turismo, por la que se hace pública
la adjudicación de puestos de trabajo provistos por
el procedimiento de libre designación, de las Conse-
jerías y Agregadurías de Economía y Comercio en las
Misiones Diplomáticas de España.

Por Resolución de 4 de septiembre de 2000, publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» número 223, de 16 de septiembre,
por la que se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo
provistos por el procedimiento de libre designación, en las Con-
sejerías y Agregadurías de Economía y Comercio en las Misiones
Diplomáticas de España.

Advertidos errores y erratas se transcriben a continuación las
siguientes rectificaciones:

En la página 31889, columna de la izquierda, en la sexta línea,
donde dice: «... ante los Juzgados...», debe decir: «... ante los
Juzgados Centrales...»

En la misma página, en el apartado «Anexo», en el puesto adju-
dicado número de orden 1, donde dice: «Consejero Técnico», debe
decir: «Consejero Técnico en Tegucigalpa»; en el puesto adjudicado
número de orden 2, donde dice: «Consejero Técnico», debe decir:
«Consejero Técnico en Managua».

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

17137 ORDEN de 1 de septiembre de 2000, por la que se
dispone el nombramiento de los funcionarios que a
continuación se relacionan, cuyos puestos han sufrido
alguna modificación como consecuencia del cambio
de estructura del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Desarrollada la estructura del Ministerio de Ciencia y Tecno-
logía por Real Decreto 1451/2000, de 28 de julio, se hace preciso
adecuar la titularidad de las Unidades con nivel orgánico de Sub-
dirección General, que cambian de denominación o asumen fun-
ciones hasta ahora realizadas por otras dependencias.


