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MINISTERIO DE JUSTICIA

1157 REAL DECRETO 3457/2000, de 22 de diciembre, por
el que se nombra Fiscal de la Secretaría Técnica de
la Fiscalía General del Estado a don Manuel Moix
Blázquez.

A propuesta del Ministro de Justicia, vista la formulada por
el Fiscal general del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 36.4 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, que regula
el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de diciembre
de 2000,

Vengo en nombrar Fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía
General del Estado al Fiscal don Manuel Moix Blázquez.

Dado en Madrid a 22 de diciembre de 2000.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
ÁNGEL ACEBES PANIAGUA

1158 REAL DECRETO 3458/2000, de 22 de diciembre, por
el que se nombra Fiscal del Tribunal Supremo a doña
María Victoria de Cáceres y Cassillas.

A propuesta del Ministro de Justicia, de acuerdo con la for-
mulada por el Fiscal general del Estado, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 35.3 y 36.1 de la Ley 50/1981,
de 30 de diciembre, que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio
Fiscal, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 22 de diciembre de 2000,

Vengo en nombrar Fiscal del Tribunal Supremo a doña María
Victoria de Cáceres y Cassillas.

Dado en Madrid a 22 de diciembre de 2000.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
ÁNGEL ACEBES PANIAGUA

1159 REAL DECRETO 3459/2000, de 22 de diciembre, por
el que se nombra Fiscal Jefe de la Fiscalía de la Audien-
cia Provincial de Cuenca a doña María del Carmen
Ruipérez Rodríguez.

A propuesta del Ministro de Justicia, de acuerdo con la for-
mulada por el Fiscal general del Estado, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 36.1 de la Ley 50/1981, de 30 de diciem-
bre, que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 22
de diciembre de 2000,

Vengo en nombrar Fiscal Jefe de la Fiscalía de la Audiencia
Provincial de Cuenca a doña María del Carmen Ruipérez Rodrí-
guez.

Dado en Madrid a 22 de diciembre de 2000.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
ÁNGEL ACEBES PANIAGUA

1160 REAL DECRETO 3460/2000, de 22 de diciembre, por
el que se declara en situación de servicios especiales
en la Carrera Fiscal a don Ignacio Peláez Marqués.

A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de diciembre de
2000, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 351.a)
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con el artícu-

lo 47, y disposición adicional de la Ley 50/1981, de 30 de diciem-
bre, por el que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal,

Vengo en declarar en situación de servicios especiales en la
Carrera Fiscal a don Ignacio Peláez Marqués, Fiscal con destino
en la Audiencia Nacional, que por Real Decreto 1964/2000,
de 1 de diciembre, ha sido nombrado Magistrado de enlace ante
las correspondientes autoridades de la República Italiana, con-
siderándose como efectos de la nueva situación la fecha en que
tome posesión del citado cargo.

Dado en Madrid a 22 de diciembre de 2000.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
ÁNGEL ACEBES PANIAGUA

MINISTERIO DE DEFENSA

1161 ORDEN 432/38000/2001, de 2 de enero, por la que
se adjudica puesto de trabajo de libre designación.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, en relación con el artículo 56 del Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro-
moción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra-
ción General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, una vez acreditada la observancia del proce-
dimiento debido, se adjudica el puesto de trabajo de libre desig-
nación que en el anexo se especifica.

La toma de posesión del destino se efectuará conforme a lo
dispuesto en el artículo 48 del Reglamento General citado ante-
riormente.

Madrid, 2 de enero de 2001.—P. D. (Orden 62/1994, de 13
de junio, «Boletín Oficial del Estado» del 20), el Director general
de Personal, Joaquín Pita da Veiga Jáudenes.

ANEXO

Convocatoria: Orden 432/38501/2000, de 7 de noviembre
(«Boletín Oficial del Estado» número 274, del 15)

Puesto adjudicado: Ministerio de Defensa, Gabinete del Minis-
tro, Secretario/a puesto de trabajo N30. Nivel: 14. Puesto de pro-
cedencia: Ministerio de Defensa, Gabinete del Ministro, Madrid.
Nivel: 14. Complemento específico: 442.236 pesetas. Datos per-
sonales del adjudicatario: Apellidos y nombre: Rivero Plaza, Ana
Rosa. Número de Registro de Personal: 520512524 A1146. Gru-
po: D. Cuerpo o Escala: Cuerpo General Auxiliar de la Adminis-
tración del Estado. Situación: Activo.

1162 ORDEN 432/38004/2001, de 8 de enero, por la que
se adjudica puesto de trabajo de libre designación.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, en relación con el artículo 56 del Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro-
moción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra-
ción General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, una vez acreditada la observancia del proce-
dimiento debido, se adjudica el puesto de trabajo de libre desig-
nación que en el anexo se especifica.

La toma de posesión del destino se efectuará conforme a lo
dispuesto en el artículo 48 del Reglamento General citado ante-
riormente.

Madrid, 8 de enero de 2001.—P. D. (Orden 62/1994, de 13
de junio, «Boletín Oficial del Estado» del 20), el Subsecretario,
Víctor Torre de Silva y López de Letona.


