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MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

15186 ORDEN de 29 de julio de 2000 por la que se dispone
el cese de distintos Subdirectores generales.

Establecida la estructura orgánica básica del Ministerio de Sani-
dad y Consumo por Real Decreto 809/2000, de 19 de mayo («Bo-
letín Oficial del Estado» del 20), desarrollada por Real Decre-
to 1550/2000, de 28 de julio («Boletín Oficial del Estado» del
29) y conforme a lo dispuesto en el artículo 12.2.f) de la
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento
de la Administración General del Estado, he dispuesto el cese,
con efectividad administrativa del día 29 de julio de 2000,
de los Subdirectores generales que a continuación se relacionan
en los puestos de trabajo que igualmente se indican, agradecién-
doles los servicios prestados:

Don Luis Enrique Martínez Ratero como Subdirector general
de la Inspección General del Ministerio de Sanidad y Consumo.

Don Jesús Ramírez Díaz-Bernardo como Subdirector general
de Relaciones Profesionales.

Doña Mercedes Dulanto Fernández de Bobadilla como Sub-
directora general de Desarrollo Profesional.

Don Enrique Gil López como Subdirector general de Epide-
miología, Promoción y Educación para la Salud.

Don Enrique González-Estefani Aguilera como Secretario gene-
ral del Instituto de Salud «Carlos III».

Don Manuel Carrasco Mallén como Secretario técnico del Ins-
tituto de Salud «Carlos III».

Don José María Martín Moreno como Director de la Escuela
Nacional de Sanidad del Instituto de Salud «Carlos III».

Don José Luis Conde Olasagasti como Director de la Agencia
de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Instituto de Salud
«Carlos III».

Doña María Luisa Pulido Puente como Subdirectora general
de Planificación e Información Sanitaria del Instituto Nacional de
la Salud.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación ante
los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 29/1998,

de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa o, potestativamente y con carácter previo recurso admi-
nistrativo de reposición en el plazo de un mes ante este Ministerio,
de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 29 de julio de 2000.

VILLALOBOS TALERO

Ilmos. Sres. Subsecretario, Secretario general de Gestión y Coope-
ración Sanitaria e Ilma. Sra. Directora general de Recursos
Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios y demás
Directores generales.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

15187 ORDEN de 19 de junio de 2000 por la que se nombran
funcionarios de carrera de la escala 5403, Investiga-
dores Científicos del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

Vista la propuesta formulada por los Tribunales calificadores
de las pruebas selectivas para ingreso, mediante proceso de pro-
moción interna, en la escala 5403, Investigadores Científicos del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, convocado por
Orden de fecha 1 de septiembre de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» número 222, del 16), y verificada la concurrencia de los
requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.

Este Ministerio de Ciencia y Tecnología ha tenido a bien nom-
brar funcionarios de carrera de la escala 5403, Investigadores
Científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas a
los señores que figuran en la propuesta de aprobados de los Tri-
bunales y que se relacionan en el anexo de esta orden, con indi-
cación del número de Registro Personal que les ha sido asignado
por el Registro Central de Personal de la Dirección General de
Organización Administrativa del Ministerio de Administraciones
Públicas, nombre y apellidos, documento nacional de identidad,
fecha de nacimiento y destino.


