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II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
1757 REAL DECRETO 40/2001, de 19 de enero, por el que

se nombra Consejero electivo de Estado a don Aurelio
Menéndez Menéndez.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley
Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, a pro-
puesta del Presidente del Gobierno y previa deliberación del Con-
sejo de Ministros en su reunión del día 19 de enero de 2001,

Vengo en nombrar Consejero electivo de Estado a don Aurelio
Menéndez Menéndez.

Dado en Madrid a 19 de enero de 2001.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

1758 REAL DECRETO 41/2001, de 19 de enero, por el que
se nombra Consejero electivo de Estado a don José
Joaquín Puig de la Bellacasa y Urdampilleta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley
Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, a pro-
puesta del Presidente del Gobierno y previa deliberación del Con-
sejo de Ministros en su reunión del día 19 de enero de 2001,

Vengo en nombrar Consejero electivo de Estado a don José
Joaquín Puig de la Bellacasa y Urdampilleta.

Dado en Madrid a 19 de enero de 2001.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
1759 ORDEN de 4 de enero de 2001 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 14 de
noviembre de 2000, una vez acreditada la observancia del pro-

cedimiento debido, así como el cumplimiento por parte del can-
didato elegido de los requisitos y especificaciones exigidos en la
convocatoria.

Madrid, 4 de enero de 2001.—El Ministro, P. D. (Orden de 1
de octubre de 1993), la Subsecretaria, Ana María Pastor Julián.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 14 de noviembre de 2000
(«Boletín Oficial del Estado» del 15)

Puesto adjudicado:

Número orden: 1. Puesto: Administración del Estado en el Exte-
rior, Consejería Información en Marruecos-Rabat, Consejero de
Información. Nivel: 28.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: PT, Departamento Estu-
dios y Relaciones Informativas, Madrid. Nivel: 28. Complemento
específico: 1.813.344 pesetas.

Datos personales adjudicatario:

Apellidos y nombre: Iribarren Udobro, Ramón María. NRP:
1575522057A6000. Grupo: A. Cuerpo o Escala: 6000. Situación:
Activo.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

1760 ORDEN de 22 de diciembre de 2000 por la que se
resuelve parcialmente la convocatoria de 20 de octu-
bre de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de
noviembre), por la que se anunciaron para su cober-
tura, por el procedimiento de libre designación, dis-
tintos puestos de trabajo en el Ministerio de Admi-
nistraciones 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» del 29),

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.—Resolver parcialmente la referida convocatoria en los
términos que se señalan en el anexo adjunto.


