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II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE JUSTICIA
17282 RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2000, de la Secre-

taría de Estado de Justicia, por la que se dispone
el cese de los titulares de determinadas unidades por
modificación de la estructura orgánica del Departa-
mento.

El Real Decreto 1474/2000, de 4 de agosto, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia,
suprime determinadas unidades y, al propio tiempo, establece una
nueva distribución de funciones que aconsejan la adecuación de
titularidad en otras unidades del mismo nivel, por lo que procede
el cese de sus titulares.

En su virtud, y en uso de las facultades conferidas por el artícu-
lo 14 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Fun-
cionamiento de la Administración General del Estado, y de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1 e) de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
se dispone el cese de los siguientes funcionarios:

Doña Rosario Silva de Lapuerta, como Abogado del Estado-Jefe
de la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Justicia de las Comu-
nidades Europeas.

Don Francisco Javier Borrego Borrego, como Abogado del Esta-
do-Jefe de la Abogacía del Estado ante la Comisión Europea y
Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.
Madrid, 31 de agosto de 2000.—El Secretario de Estado, José

María Michavila Núñez.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Abogado General del Estado-Director
del Servicio Jurídico del Estado.

17283 RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2000, de la Secre-
taría de Estado de Justicia, por la que se dispone
el nombramiento de los titulares de determinadas uni-
dades por modificación de la estructura orgánica del
Departamento.

El Real Decreto 1474/2000, de 4 de agosto, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia,
crea determinadas unidades y, al propio tiempo, establece una
nueva distribución de funciones que aconsejan la adecuación de
titularidad en otras unidades del mismo nivel, por lo que procede
el nombramiento de sus titulares.

En su virtud, y en uso de las facultades conferidas por el artículo
14 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Fun-
cionamiento de la Administración General del Estado, y de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 20.1 e) de la Ley 30/1984, de
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
se dispone el nombramiento de los siguientes funcionarios:

Doña Rosario Silva de Lapuerta, como Subdirectora general
de Asistencia Jurídica Comunitaria e Internacional.

Don Francisco Javier Borrego Borrego, como Abogado del Esta-
do-Jefe de la Abogacía del Estado ante el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos y otros órganos internacionales competentes
en materia de salvaguarda de los Derechos Humanos.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.
Madrid, 31 de agosto de 2000.—El Secretario de Estado, José

María Michavila Núñez.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Abogado General del Estado-Director
del Servicio Jurídico del Estado. Departamento.

MINISTERIO DE DEFENSA
17284 ORDEN 430/38426/2000, de 18 de septiembre, por

la que se dispone el nombramiento del Contralmirante
del Cuerpo General de la Armada don Julio Antonio
Blázquez García como Director de Integración y Planes
de la Jefatura de Personal.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor de la Armada, nombro
Director de Integración y Planes de la Jefatura de Personal al
Contralmirante del Cuerpo General de la Armada don Julio Anto-
nio Blázquez García.

Madrid, 18 de septiembre de 2000.

TRILLO-FIGUEROA Y MARTÍNEZ-CONDE

17285 ORDEN 430/38427/2000, de 18 de septiembre, por
la que se dispone el nombramiento del Coronel del
Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra
don José Antonio Borrego Serrano como Subdirector
general de Régimen Interior de la Subsecretaría de
Defensa.

En uso de las facultades que me están conferidas de acuerdo
con el artículo 12.2.f) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Orga-
nización y Funcionamiento de la Administración General del Esta-
do, nombro Subdirector general de Régimen Interior de la Sub-
secretaría de Defensa al Coronel del Cuerpo General de las Armas
del Ejército de Tierra don José Antonio Borrego Serrano.

Madrid, 18 de septiembre de 2000.

TRILLO-FIGUEROA Y MARTÍNEZ-CONDE


