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disponer el nombramiento de don Raúl Ángel Navarro Roldán,
número de Registro de Personal 3967513535 A0506, como Sub-
delegado del Gobierno en Tarragona.

Barcelona, 30 de junio de 2000.—La Delegada del Gobierno
en Cataluña, Julia García-Valdecasas Salgado.

Resolución de 30 de junio de 2000, del Delegado del Gobierno
en el Pais Vasco, por la que se dispone el nombramiento de
don Juan Antonio Foncillas Cequier como Subdelegado del
Gobierno en Guipúzcoa.

En uso de las competencias que me confieren los artículos 23
y 29 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Fun-
cionamiento de la Administración General del Estado, vengo a
disponer el nombramiento de don Juan Antonio Foncillas Cequier,
número de Registro de Personal A33EC002350, como Subdele-
gado del Gobierno en Guipúzcoa.

Vitoria-Gasteiz, 30 de junio de 2000.—El Delegado del Gobier-
no en el País Vasco, Enrique Villar Montero.

Resolución de 30 de junio de 2000, del Delegado del Gobierno
en el País Vasco, por la que se dispone el nombramiento de
don Enrique Menéndez Tablado como Subdelegado del Gobier-
no en Vizcaya.

En uso de las competencias que me confieren los artículos 23
y 29 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Fun-
cionamiento de la Administración General del Estado, vengo a
disponer el nombramiento de don Enrique Menéndez Tablado,
número de Registro de Personal 1421095424 A6006, como Sub-
delegado del Gobierno en Vizcaya.

Vitoria-Gasteiz, 30 de junio de 2000.—El Delegado del Gobier-
no en el País Vasco, Enrique Villar Montero.

Resolución de 30 de junio de 2000, de la Delegada del Gobierno
en la Comunidad Valenciana, por la que se dispone el nom-
bramiento de don José Vicente Herrera Arrando como Sub-
delegado del Gobierno en Valencia.

En uso de las competencias que me confieren los artículos 23
y 29 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Fun-
cionamiento de la Administración General del Estado, vengo a
disponer el nombramiento de don José Vicente Herrera Arrando,
número de Registro de Personal 29661 A18928405 L46250,
como Subdelegado del Gobierno en Valencia.

Valencia, 30 de junio de 2000.—La Delegada del Gobierno
en la Comunidad Valenciana, Carmen Mas Rubio.

12569 ORDEN de 30 de junio 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 (Ourense).

Por Orden de 29 de mayo de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de junio) se anunciaron, para su cobertura por el proce-
dimiento 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, 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 del Estado («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:

1. Resolver la referida convocatoria adjudicándose los pues-
tos de trabajo de conformidad con lo establecido en los ar-
tículos 23 y 29 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado, y

artículo 2 del Real Decreto 617/1997, de 25 de abril, en los
términos que se señalan en el anexo adjunto.

2. La toma de posesión de los nuevos destinos se realizará
conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto
364/1995, antes citado.

Madrid, 30 de junio de 2000.—El Ministro, P. D. (Orden de
19 de noviembre de 1997), la Subsecretaria, María Dolores de
Cospedal García.

ANEXO

Resolución de 30 de junio de 2000, del Delegado del Gobierno
en Galicia, por la que se dispone el nombramiento de don Rosen-
do Luis Fernández Fernández como Subdelegado del Gobierno
en Ourense.

En uso de las competencias que me confieren los artículos 23
y 29 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Fun-
cionamiento de la Administración General del Estado, vengo a
n disponer el nombramiento de don Rosendo Luis Fernández Fer-
nández, documento nacional de identidad número 36.003.910,
como Subdelegado del Gobierno en Ourense.

A Coruña, 30 de junio de 2000.—El Delegado del Gobierno
en Galicia, Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río.

CONSEJO DE SEGURIDAD
NUCLEAR

12570 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2000, del Consejo
de Seguridad Nuclear, por la que se hace pública la
adjudicación de puestos de trabajo convocados para
ser provistos por el sistema de libre designación.

Resuelta la convocatoria pública para la provisión de puestos
de trabajo, por el sistema de libre designación, convocada por
Resolución de 17 de mayo de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
número 131, de 1 de junio), tras la valoración de los méritos
alegados por los participantes, comprobación del cumplimiento
de los requisitos por parte de los candidatos elegidos y de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 20.1.b) y c) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun-
ción Pública, y en el artículo 38 y capítulo III del título III del
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi-
nistración General del Estado, aprobado por Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo; el Consejo de Seguridad Nuclear,
por acuerdo de esta misma fecha, adoptado en virtud de lo dis-
puesto en los artículos 33.7 y 43 del Estatuto del Consejo de
Seguridad Nuclear, aprobado por Real Decreto 1157/1982, de
30 de abril, ha resuelto nombrar a los siguientes Subdirectores
generales en los puestos que se indican:

Don Juan Carlos Lentijo Lentijo, funcionario de la Escala Supe-
rior del Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protección Radio-
lógica, con número de Registro de Personal 0925256835 A1300,
Subdirector general de Emergencias, nivel 30, complemento espe-
cífico pendiente de determinar.

Don Eugenio Gil López, funcionario de la Escala Superior del
Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica,
con número de Registro de Personal A693457768 A1300, Sub-
director general de Protección Radiológica Ambiental, nivel 30,
complemento específico pendiente de determinar.

Don Manuel Rodríguez Martí, funcionario de la Escala Superior
del Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protección Radioló-
gica, con número de Registro de Personal 5029682813 A1300,
Subdirector general de Protección Radiológica Operacional, nivel
30, complemento específico pendiente de determinar.


