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MINISTERIO

DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

5954 ORDEN de 2 de marzo de 1999 por la que se hace
pública la resolución de la convocatoria de libre desig-
nación para la provisión de un puesto de trabajo en
el Ministerio de Industria y Energía.

Por Orden de 27 de enero de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de febrero), se anunció convocatoria pública para la provisión,
por el sistema de libre designación, de un puesto de trabajo en
el Ministerio de Industria y Energía.

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 doña
María Nuria Sanz Cusco, funcionaria de la Escala Auxiliar de
Organismos Autónomos, con Número de Registro de Personal
3724878024 A6032, como Secretaria en la Subsecretaría de
Industria y Energía.

La toma de posesión del nuevo destino se realizará conforme
a lo establecido en el artículo 18 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo.

Madrid, 2 de marzo de 1999.—P. D. (Orden de 11 de noviembre
de 1998, «Boletín Oficial del Estado» del 16), el Subsecretario,
Carlos González-Bueno Catalán de Ocón.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

MINISTERIO

DE SANIDAD Y CONSUMO

5955 ORDEN de 2 de marzo de 1999 por la que se dispone
el cese de don Ismael Díaz Yubero como Secretario
general del Instituto Nacional del Consumo.

En virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12.2.f)
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funciona-
miento de la Administración General del Estado, dispongo el cese,
a petición propia, de don Ismael Díaz Yubero, funcionario del
Cuerpo Nacional Veterinario, como Secretario general del Instituto
Nacional del Consumo, agradeciéndole los servicios prestados.

Madrid, 2 de marzo de 1999.—P. D. (Orden de 1 de julio
de 1998, «Boletín Oficial del Estado» del 11), el Subsecretario,
Enrique Castellón Leal.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Sanidad y Consumo.

5956 ORDEN de 2 de marzo de 1999 por la que se dispone
el cese de don Óscar López Santos como Subdirector
general de Ordenación del Consumo.

En virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12.2.f)
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funciona-


