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MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

18587 ORDEN de 9 de septiembre de 2000 por la que se
modifica la composición de los Tribunales calificado-
res de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala
de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos
Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, convocadas por Orden de 10 de julio
de 2000.

De acuerdo con la base 5.3 de la Orden de 10 de julio de
2000, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos
Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(«Boletín Oficial del Estado» de 6 de septiembre), se nombra a
don Javier Palacios Gómez, funcionario del Cuerpo de Ingenieros
Agrónomos, Presidente titular del Tribunal número 1, calificador
de las referidas pruebas selectivas, en sustitución de don Alejandro
López de Roma, funcionario de la Escala de Técnicos Facultativos
Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación.

Asimismo, se modifica la composición del Tribunal número
2, calificador de las citadas pruebas, pasando doña Victoria López
Parras, funcionaria del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías
de la Información de la Administración del Estado, que figuraba
como Secretaria suplente, a ser Secretaria titular, en sustitución
de doña Cristina Thomas Hernández, y se nombra como Secretario
suplente a don Felipe Bunez Berrueco, funcionario de la Escala
de Técnicos de la Administración, a extinguir de AISS.

Madrid, 9 de septiembre de 2000.—El Ministro.—P. D. (Orden
de 1 de julio de 1999, «Boletín Oficial del Estado» del 6), el Sub-
secretario, Manuel Lamela Fernández.

Ilmos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación y Presidentes de los Tribunales.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
18588 CORRECCIÓN de erratas de la Orden de 5 de octubre

de 2000 por la que se anuncia la provisión, por el
sistema de libre designación, de los puestos de trabajo
vacantes en el Departamento.

Advertida errata en la inserción de la Orden de 5 de octubre
de 2000 por la que se anuncia la provisión, por el sistema de
libre designación, de los puestos de trabajo vacantes en el Depar-
tamento, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 248,
de fecha 16 de octubre de 2000, páginas 35362 a 35364, se
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el anexo I, página 35362, número de orden 15, donde
dice: «Denominación del puesto: Delegación del Gobierno en Can-
tabria-La Mancha. Área funcional...»; debe decir: «Denominación
del puesto: Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha. Sub-
delegación del Gobierno en Toledo. Área funcional...».

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

18589 RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2000, de la Dirección
General del Instituto Nacional de la Salud, por la que
se corrigen los errores apreciados en la de 29 de agos-
to, por la que se aprueba la relación provisional de
admitidos y excluidos en el concurso-oposición libre
para acceso a plazas de Higienistas Dentales de Área
en Atención Primaria.

Advertidos errores en la Resolución de esta Dirección General
de 29 de agosto de 2000 («Boletín Oficial del Estado» número
232, de 27 de septiembre) por la que se aprueba la relación pro-
visional de admitidos y excluidos al concurso-oposición libre para
acceso a plazas de Higienistas Dentales de Área en Atención
Primaria,

Esta Dirección General resuelve proceder a su corrección en
los siguientes términos:

Del párrafo primero, donde dice: «... para acceso a plazas de
Higienistas Dentales del Área de Atención Primera y Centros de
Atención Especializada», debe decir: «... para acceso a plazas de
Higienistas Dentales de Área de Atención Primaria».

Madrid, 2 de octubre de 2000.—El Director general, Josep
María Bonet Bertomeu.

18590 RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2000, de la Dirección
General del Instituto Nacional de la Salud, por la que
se corrigen los errores apreciados en la de 29 de agos-
to, por la que se aprueba la relación provisional de
admitidos y excluidos en el concurso-oposición libre
para acceso a plazas de ATS/DUE en Atención Pri-
maria y Atención Especializada.

Advertidos errores en la Resolución de esta Dirección General
de 29 de agosto de 2000 («Boletín Oficial del Estado» número
232, de 27 de septiembre) por la que se aprueba la relación pro-
visional de admitidos y excluidos al concurso-oposición libre para
acceso a plazas de ATS/DUE en Atención Primaria y Atención
Especializada,

Esta Dirección General resuelve proceder a su corrección en
los siguientes términos:

Del título de la Resolución y de su primer párrafo, donde dice:
«... para acceso a plazas de ATS/DUE en Atención Primaria», debe
decir: «... para acceso a plazas de ATS/DUE en Atención Primaria
y Atención Especializada».

Madrid, 2 de octubre de 2000.—El Director general, Josep
María Bonet Bertomeu.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

18591 RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2000, de la Sub-
secretaría, por la que se eleva a definitiva la lista
provisional de admitidos y excluidos de las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de
Meteorólogos del Estado, convocadas por Orden de
4 de julio de 2000.

Por Resolución de la Subsecretaría de fecha 6 de septiembre
de 2000 («Boletín Oficial del Estado» del 15), se aprobó la lista


