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bre: Noriega Hinojal, Juan Antonio. Fecha de nacimiento: 23 de
agosto de 1963. Ministerio, centro directivo/Organismos Autó-
nomos, centro de destino: Comunidad Autónoma de Castilla y
León. Puesto de trabajo: Provincia/localidad: Palencia.

Número de orden del proceso selectivo: 2. Número de Registro
de Personal/Especialidad: 0383954168A5432. Apellidos y nom-
bre: Moreno-Sierra Rivera, M. Dolores. Fecha de nacimiento: 20
de abril de 1967. Ministerio, centro directivo/Organismos Autó-
nomos, centro de destino: Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha. Puesto de trabajo: Provincia/localidad: Toledo.

Número de orden del proceso selectivo: 3. Número de Registro
de Personal/Especialidad: 1315004013A5432. Apellidos y nom-
bre: Díez Masip, Mónica. Fecha de nacimiento: 2 de febrero de
1971. Ministerio, centro directivo/Organismos Autónomos, centro
de destino: Comunidad Autónoma de Castilla y León. Puesto de
trabajo: Provincia/localidad: Burgos.

Número de orden del proceso selectivo: 4. Número de Registro
de Personal/Especialidad: 5006759913A5432. Apellidos y nom-
bre: Poyo Amado, Beatriz. Fecha de nacimiento: 14 de septiembre
de 1966. Ministerio, centro directivo/Organismos Autónomos,
centro de destino: Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Puesto de trabajo: Provincia/localidad: Guadalajara.

14568 RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2000, de la Dirección
General para la Administración Local, por la que se
adjudica el puesto de Viceintervención, clase 2.a, de
la Diputación Provincial de Cuenca, de libre desig-
nación, 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, y en la disposición adicional
séptima del Real Decreto 1372/2000, de 19 de julio, por el que
se modifica y desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio
de Administraciones Públicas, esta Dirección General acuerda
publicar la adjudicación del puesto de Viceintervención, clase 2.a,
de la Diputación Provincial de Cuenca, 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, 25 de julio de 2000.—El Director general, Luis Pérez
de Cossío.

ANEXO

Corporación: Diputación Provincial de Cuenca.
Puesto adjudicado: Viceintervención, clase 2.a
Publicación, en extracto, de la convocatoria: Resolución de

23 de junio de 2000 de la Dirección General de la Función Pública
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de julio).

Resolución de adjudicación: Decreto del Presidente de la Dipu-
tación Provincial de Cuenca de 21 de julio de 2000.

Adjudicatario: Don José Manuel Olalla Montalvo, número de
Registro de Personal 458902468 A3014.

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

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

14569 ORDEN de 21 de julio de 2000 por la que se dispone
el nombramiento de don Juan Velarde Fuertes como
Vocal del Consejo Asesor de Sanidad.

De conformidad con lo previsto en el artículo 3.3 de la Orden
de 10 de octubre de 1996, por la que se modifica la Orden de
20 de noviembre de 1992, que desarrolla la composición y régimen

de funcionamiento del Consejo Asesor de Sanidad, vengo a nom-
brar a don Juan Velarde Fuertes, Vocal del Consejo Asesor de
Sanidad.

Madrid, 21 de julio de 2000.

VILLALOBOS TALERO

Ilmos. Sres. Subsecretario de Sanidad y Consumo y Secretario
general de Gestión y Cooperación Sanitaria.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

14570 ORDEN de 24 de julio de 2000 por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación
para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio
de Ciencia y Tecnología anunciada por Orden de 27
de junio de 2000.

Por Orden de 27 de junio de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de julio), se anunció convocatoria pública para la provisión,
por el sistema de libre designación, de diferentes puestos de trabajo
en el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

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 artículos 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 13.7 de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Admi-
nistración General del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento de don Alejandro
López de Roma, funcionario de la Escala de Técnicos Facultativos
Superiores de OO. AA. del MAPA, con número de Registro Perso-
nal 5065033146 A5001, como Director del Centro de Investi-
gación Forestal dependiente del Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria.

La toma de posesión del nuevo destino se realizará conforme
a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo.

Madrid, 24 de julio de 2000.—La Ministra, P. D. (Orden de 7
de julio de 2000 («Boletín Oficial del Estado» del 11), el Sub-
secretario, Carlos González-Bueno Catalán de Ocón.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

CONSEJO DE SEGURIDAD
NUCLEAR

14571 RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2000, del Consejo
de Seguridad Nuclear, por la que se nombran fun-
cionarios de carrera de la Escala Superior del Cuerpo
Técnico de Seguridad Nuclear y Protección Radioló-
gica.

Una vez presentada la documentación que señala la base 9.1
de la Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear de 9 de diciem-
bre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 14), por la que se
convocan pruebas selectivas para el ingreso, por promoción inter-


