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MINISTERIO

DE EDUCACIÓN Y CULTURA

22675 RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 1999, de la Secre-
taría de Estado de Educación, Universidades, Inves-
tigación y Desarrollo, por la que se hace pública la
relación de nuevos miembros que componen la Comi-
sión Nacional Evaluadora de la Actividad Investiga-
dora.

Por Resolución de 23 de junio de 1997 («Boletín Oficial del
Estado» de 3 de julio), de esta Secretaría de Estado, se hizo pública
la relación de los miembros designados para formar parte de la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, que
fue actualizada por Resoluciones de 30 de septiembre de 1997
(«Boletín Oficial del Estado» de 10 de octubre) y 27 de marzo
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 15 de abril). Teniendo
en cuenta que desde las indicadas fechas se han producido sus-
tituciones en algunos de sus componentes,

He resuelto hacer público el nombramiento de los componentes
de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora
que se indican:

Vocales representantes de Comunidades Autónomas: Don Este-
ban Sarasa Sánchez, en sustitución de don Santiago Rodríguez
Vallejo, por la Comunidad Autónoma de Aragón; don Rodolfo
Gutiérrez Palacios, en sustitución de don José Ramón Chaves Gar-
cía, por la Comunidad Autónoma de Asturias; don Urbano Medina
Hernández, en sustitución de doña María Teresa González de la
Fe, por la Comunidad Autónoma de Canarias; don Juan José
Mateos Otero, en sustitución de don Santiago López González,
por la Comunidad Autónoma de Castilla y León; don Enrique Tor-
tosa Martorell y doña Bárbara Terrasa Pont, como titular y suplen-
te, respectivamente, en sustitución de don Jaime Casasnovas
Casasnovas y don Antonio Roig Muntaner, por la Comunidad Autó-
noma de las Illes Balears; don Fernando de la Cierva Carrasco
y don José Martínez Selva, como titular y suplente, en sustitución,
respectivamente, de doña Cristina Gutiérrez-Cortines Corral y don
Francisco Esquembre Martínez, por la Comunidad Autónoma de
Murcia; don Jesús María Laguna Peña, en sustitución de don Javier
Marcotegui Ros, por la Comunidad Autónoma de Navarra.

Madrid, 8 de noviembre de 1999.—El Secretario de Estado,
Jorge Fernández Díaz.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Investigación
Científica.

MINISTERIO

DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

22676 ORDEN de 5 de noviembre de 1999 por la que se
dispone el nombramiento de don Jesús Congregado
Loscertales como Subdirector General en el Depar-
tamento de Coordinación Jurídica y Relaciones
Internacionales de la Oficina Española de Patentes
y Marcas.

Por Orden de 23 de septiembre de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» de 1 de octubre), se anunció convocatoria pública para
la provisión, por el sistema de libre designación, de diferentes
puestos de trabajo en el Ministerio de Industria y Energía.

Previa la tramitación prevista en el capítulo III, libre desig-
nación, del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín
Oficial del Estado» de 10 de abril), cumplidos por parte del can-
didato seleccionado los requisitos y especificaciones exigidos en
la presente convocatoria, y de conformidad con lo dispuesto en
los 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), y 12.2.f) de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Admi-
nistración General del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.—Resolver, parcialmente, la referida convocatoria, en
los términos que se señalan en el anexo adjunto, y nombrar para
el puesto de Subdirector general en el Departamento de Coor-
dinación Jurídica y Relaciones Internacionales de la Oficina Espa-
ñola de Patentes y Marcas, al funcionario cuyos datos se recogen
en el anexo antes citado.

Segundo.—La toma de posesión del nuevo destino se reali-
zará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real De-
creto 364/1995, de 10 de marzo.

Madrid, 5 de noviembre de 1999.

PIQUÉ I CAMPS

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 23 de septiembre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 1 de octubre, número 235)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 3. Puesto: Ministerio de Industria y Energía.
Oficina Española de Patentes y Marcas. Departamento de Coor-
dinación Jurídica y Relaciones Internacionales. Subdirector gene-
ral. Madrid.

Nivel: 30.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Industria y Energía. Ofi-
cina Española de Patentes y Marcas. Jefe de Área de Relaciones
Internacionales. Madrid.

Nivel: 28. Complemento específico: 1.387.848 pesetas.

Datos personales adjudicatario/a:

Apellidos y nombre: Congregado Loscertales, Jesús. Número
de Registro de Personal: 2423747424A1111. Grupo: A. Cuerpo
o Escala: Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.
Situación: Activo.

MINISTERIO

DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

22677 ORDEN de 29 de octubre de 1999 por la que se hace
pública la resolución parcial de la convocatoria de
puestos de trabajo del Departamento para su provi-
sión por el sistema de libre designación.

Por Orden de 21 de julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de septiembre) se anunciaron para su cobertura por el pro-
cedimiento de libre designación distintos puestos de trabajo en
el Ministerio de Administraciones Públicas.

Previa tramitación prevista en el capítulo III del título III del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Esta-
do» de 10 de abril), de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 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:

1. Resolver, parcialmente, la referida convocatoria, adjudi-
cando los puestos de trabajo, en los términos que se señalan en
el anexo adjunto.


