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5123 RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2000, de la Secre-
taría de Estado de la Seguridad Social, por la que
se dispone el nombramiento, por el sistema de libre
designación, previa convocatoria pública, de don Car-
los Hernández Claverie como Subdirector general de
Asistencia Técnico-Jurídica de la Seguridad Social.

En ejercicio de las atribuciones que le están conferidas en el
artículo 14.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado,

Esta Secretaría de Estado ha dispuesto el nombramiento de
don Carlos Hernández Claverie, funcionario del Cuerpo Superior
de Letrados de la Administración de la Seguridad Social, número
de Registro de Personal 0525767646 A1600, como Subdirector
general de Asistencia Técnico-Jurídica de la Seguridad Social.

Madrid, 18 de febrero de 2000.—El Secretario de Estado, Juan
Carlos Aparicio Pérez.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

MINISTERIO

DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

5124 ORDEN de 2 de marzo de 2000 por la que se hace
pública la Resolución de la convocatoria de puestos
de trabajo del Departamento para su provisión por
el sistema de libre designación.

Por Orden de 11 de enero de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
del 15), se anunciaron para su cobertura por el procedimiento
de libre designación distintos puestos de trabajo en el Ministerio
de Administraciones 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, adju-
dicando los puestos de trabajo en los términos que se señalan
en el anexo adjunto.

Segundo.—La toma de posesión de los nuevos destinos se rea-
lizará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto
364/1995, antes citado.

Madrid, 2 de marzo de 2000.—El Ministro, P. D. (Orden de
19 de noviembre de 1997), el Subsecretario, Jaime Rodríguez-
Arana Muñoz.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 11 de enero de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» del 15)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 2. Puesto: Consejero Técnico Gabinete del
Secretario de Estado para las Administraciones Territoriales.
Nivel: 28.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio del Interior.
Subsecretaría del Interior. Madrid. Nivel: 26.

Datos personales adjudicatario:

Apellidos y nombre: Moret Millás, Vicente. Número de Registro
de Personal: 2541386957 A1111. Grupo: A. Cuerpo o escala:
Superior de Administradores Civiles del Estado. Situación: Activo.

5125 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2000, de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se adjudica
el puesto de Vicetesorería del Ayuntamiento de Burgos
de libre designación, reservado a funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter
nacional.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.3 del Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, esta Dirección General acuer-
da publicar la adjudicación del puesto de Vicetesorería del Ayun-
tamiento de Burgos, por el procedimiento de libre designación,
reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional que se relaciona en el anexo adjunto.

La toma de posesión se efectuará conforme a lo dispuesto en
el artículo 23 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre
provisión de puestos reservados a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional.

Madrid, 7 de marzo de 2000.—El Director general, Mariano
Zabía Lasala.

ANEXO

Corporación: Ayuntamiento de Burgos.
Puesto adjudicado: Vicetesorería.
Publicación, en extracto, de la convocatoria: Resolución de 4

de enero de 2000 de la Dirección General de la Función Pública
(«Boletín Oficial del Estado» del 15).

Resolución de adjudicación: Decreto de Alcaldía de 18 de febre-
ro de 2000.

Adjudicatario: Don Eugenio Martínez Serrano, Número de
Registro de Personal: 723342902 A3014.

Subescala y categoría: Intervención-Tesorería, categoría de
entrada.

5126 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2000, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera, por el sistema
de promoción interna, del Cuerpo de Diplomados en
Meteorología del Estado.

Por Orden del Ministerio de Medio Ambiente de 24 de agosto
de 1999, fueron nombrados funcionarios en prácticas del Cuerpo
de Diplomados en Meteorología del Estado, los aspirantes apro-
bados en las correspondientes pruebas selectivas.

Una vez superado el curso selectivo previsto en la base 1.7
y anexo I de la convocatoria de las pruebas selectivas, por el
sistema de promoción interna, aprobada por Orden del Ministerio
de Medio Ambiente de 10 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» del 14), procede el nombramiento de funcionarios
de carrera en el citado Cuerpo.

En su virtud, esta Secretaría de Estado para la Administración
Pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Esta-
do» de 10 de abril), por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración Gene-
ral del Estado y el artículo 6.3 del Real Decreto 2169/1984, de 28
de noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 7 de diciembre), de
atribución de competencias en materia de personal, a propuesta
de la Subsecretaría del Ministerio de Medio Ambiente, resuelve:

Primero.—Nombrar funcionarios de carrera, por el sistema de
promoción interna, del Cuerpo de Diplomados en Meteorología
del Estado, a los aspirantes aprobados que se relacionan en el


