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19563 ORDEN de 20 de octubre de 2000 por la que se hace
pública la adjudicación de puestos de trabajo vacantes
en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
convocados a libre designación por Orden de 7 de
septiembre de 2000.

Examinadas las solicitudes presentadas para cubrir los puestos
de trabajo vacantes en el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, convocados a libre designación por Orden de 7 de
septiembre de 2000 («Boletín Oficial del Estado» del 15),

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar:

01. Subdirección General de Actuación Económica

Puesto de trabajo: Subdirector general. Nivel: 30. Complemen-
to específico: 2.569.476 pesetas. Localidad: Madrid, a don José
Carlos Rubio García. Número de Registro de Personal:
777923524 A1111. Grupo: A. Cuerpo o Escala: Superior de Admi-
nistradores Civiles del Estado. Situación administrativa: Activo.

02. Subdirección General de Recursos Humanos

Puesto de trabajo: Subdirector general. Nivel: 30. Complemento
específico: 2.569.476 pesetas. Localidad: Madrid, a doña Yolanda
Varela Tortajada. Número de Registro de Personal:
5164643035 A1111. Grupo: A. Cuerpo o Escala: Superior de Admi-
nistradores Civiles del Estado. Situación administrativa: Activo.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.
Madrid, 20 de octubre de 2000.—La Ministra, P. D. (Orden de

30 de mayo de 2000, «Boletín Oficial del Estado» del 31), el Pre-
sidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Rolf
Tarrach Siegel.

19564 RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2000, de la Secre-
taría de Estado de Telecomunicaciones y para la Socie-
dad de la Información, por la que se dispone el nom-
bramiento de doña María Isabel Hernández Fernández
del Valle como Subdirectora general de Contenidos
de la Sociedad de la Información en la Dirección Gene-
ral para el Desarrollo de la Sociedad de la Informa-
ción.

Por Resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunica-
ciones y para la Sociedad de la Información, de fecha 13 de sep-
tiembre de 2000 («Boletín Oficial del Estado» del 15), se anunció
convocatoria pública para la provisión, por el sistema de libre
designación, de un puesto 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 de la
candidata seleccionada 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 14.3 de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Admi-
nistración General del Estado,

Esta Secretaría de Estado ha dispuesto:

Primero.—Resolver la referida convocatoria, en los términos
que se señalan en el anexo adjunto y nombrar para el puesto
de Subdirectora general de Contenidos de la Sociedad de la Infor-
mación en la Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad
de la Información, a la funcionaria cuyos datos se recogen en
el anexo antes citado.

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

Madrid, 17 de octubre de 2000.—El Secretario de Estado, P. D.
(Resolución de 7 de julio de 2000, «Boletín Oficial del Estado»
del 11), el Subsecretario, Carlos González-Bueno Catalán de Ocón.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

ANEXO
Convocatoria: Resolución de 13 de septiembre de 2000

de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información («Boletín Oficial del Estado» núme-

ro 222, del 15)

Puesto de procedencia:
Número de orden: 1. Puesto: Ministerio de Ciencia y Tecno-

logía. Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Socie-
dad de la Información. Dirección General para el Desarrollo de
la Sociedad de la Información. Subdirección General de Conte-
nidos de la Sociedad de la Información. Subdirector general.
Madrid. Nivel: 30. Ministerio, centro directivo, provincia: Minis-
terio de Ciencia y Tecnología. Secretaría de Estado de Teleco-
municaciones y para la Sociedad de la Información. Dirección
General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información. Sub-
dirección General de Contenidos de la Sociedad de la Información.
Subdirector general (prov.). Madrid. Nivel: 30. Complemento espe-
cífico: Pendiente de asignar.

Datos personales adjudicatario/a:
Apellidos y nombre: Hernández Fernández del Valle, María Isa-

bel. Número de Registro de Personal: 5069090824 A1111. Gru-
po: A. Cuerpo o Escala: Superior de Administradores Civiles del
Estado. Situación: Servicio activo.

19565 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2000, de la Secre-
taría de Estado de Política Científica y Tecnológica,
por la que se dispone el nombramiento de diversos
funcionarios como Subdirectores generales, por el pro-
cedimiento de libre designación.

Por Resolución de la Secretaría de Estado de Política Científica
y Tecnológica, de fecha 13 de septiembre de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» del 15), se anunció convocatoria pública para la pro-
visión, por el sistema de libre designación, de 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 de los
candidatos seleccionados 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 14.3 de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Admi-
nistración General del Estado,

Esta Secretaría de Estado ha dispuesto:
Primero.—Resolver la referida convocatoria, en los términos

que se especifican en el anexo adjunto y nombrar para los puestos
de Subdirector general a los funcionarios cuyos datos se recogen
en el anexo antes citado.

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

Madrid, 23 de octubre de 2000.—El Secretario de Estado, P. D.
(Resolución de 7 de julio de 2000, «Boletín Oficial del Estado»
del 11), el Subsecretario, Carlos González-Bueno Catalán de Ocón.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

ANEXO
Convocatoria: Resolución de 13 de septiembre de 2000

de la Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnológica
(«Boletín Oficial del Estado» número 222, del 15)

Puesto de procedencia:
Número de orden: 1. Puesto: Ministerio de Ciencia y Tecno-

logía. Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnológica.
Subdirección General de Organismos y Programas Internacionales
y de Grandes Instalaciones. Subdirector general. Madrid. Nivel: 30.
Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Ciencia y Tec-
nología. Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnológica.
Subdirección General de Organismos y Programas Internacionales
y de Grandes Instalaciones. Subdirector general (prov.). Madrid.
Nivel: 30. Complemento específico: Pendiente de asignar.


