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MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

24100 ORDEN de 26 de noviembre de 2001 por la que se
acuerda el nombramiento, por el sistema de libre
designación, de doña Isabel Artime García como Sub-
directora general de Ordenación Sectorial en la Secre-
taría General de Pesca Marítima.

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de doña
María Isabel Artime García, número de Registro de Personal
1377185124 A1111, funcionaria perteneciente al Cuerpo Supe-
rior de Administradores Civiles del Estado, para el puesto de
trabajo de Subdirectora general de Ordenación Sectorial en la
Secretaría General de Pesca Marítima, anunciado en convocatoria
pública, por el sistema de libre designación, por Orden de 3 de
octubre de 2001 («Boletín Oficial del Estado» del 15).

Madrid, 26 de noviembre de 2001.—El Ministro, P. D. (Orden
de 26 de abril de 2001, «Boletín Oficial del Estado» de 5 de mayo),
el Subsecretario, Manuel Lamela Fernández.

Ilma. Sra. Subdirectora general de Recursos Humanos y Gestión
de Personal.

24101 CORRECCIÓN de erratas de la Orden de 16 de noviem-
bre de 2001 por la que se acuerda el nombramiento,
por el sistema de libre designación, de doña María
Josefa Lueso Sordo como Subdirectora general de
Ordenación de Explotaciones.

Advertida errata en la inserción de la Orden de 16 de noviembre
de 2001 por la que se acuerda el nombramiento, por el sistema
de libre designación, de doña María Josefa Lueso Sordo como
Subdirectora general de Ordenación de Explotaciones, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 291, de 5 de diciembre
de 2001, página 44832, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En el texto de la Orden, líneas 5 y 6, donde dice: «... Sub-
directora general de Explotaciones...», debe decir: «... Subdirectora
general de Ordenación de Explotaciones...».

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

24102 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2001, de la
Dirección General del Instituto Nacional de la Salud,
por la que se nombra personal estatutario del
INSALUD en la categoría de ATS/DUE de equipo de
atención primaria, en ejecución provisional de sen-
tencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid en el recurso contencioso-administrativo
número 2342/1995.

En ejecución provisional de la sentencia dictada por el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 2342/1995, interpuesto por Antonio Pascual
Sellés y otros, sobre concurso-oposición para acceso a plazas de
ATS/DUE en Equipos de Atención Primaria, convocado por Reso-
lución de 1 de julio de 1994, de la Secretaría General del Instituto
Nacional de la Salud («Boletín Oficial del Estado» del 16), esta

Dirección General en virtud de las funciones que tiene asignadas
por Real Decreto 1450/2000, de 28 de julio («Boletín Oficial del
Estado» número 181), y conforme establece la base décima de
la Resolución de 1 de julio de 1994, resuelve:

Primero.—Nombrar a los ATS/DUE que se relacionan en el
anexo a la presente resolución, personal estatutario del Instituto
Nacional de la Salud, con destino en los Equipos de Atención
Primaria que se indican.

Segundo.—Los nombramientos que en ejecución provisional
de sentencia se expidan, quedan condicionados a la resolución
de los recursos promovidos contra el proceso selectivo, convocado
por Resolución de la Secretaría General del INSALUD de fecha
1 de julio de 1994 («Boletín Oficial del Estado» del 16).

Tercero.—Los nombrados deberán tomar posesión de sus plazas
en la Gerencia de Área que en cada caso corresponda, en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación
de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Cuarto.—Se pone en conocimiento de todos los interesados
en este proceso selectivo, que el cumplimiento de las sentencias
se produce bajo la forma de ejecución provisional y que la situación
actual podría verse modificada cuando se lleve a debido efecto
la ejecución definitiva de las sentencias.

Quinto.—En aplicación de lo establecido en la disposición adi-
cional quinta de la Ley 30/1999, de 5 de octubre («Boletín Oficial
del Estado» número 239, del 6), de Selección y Provisión de plazas
de personal estatutario de los Servicios de Salud, los ATS/DUE
nombrados en virtud de la presente Resolución que ya tuvieran
la condición de personal estatutario fijo con nombramiento en
propiedad en otra categoría estatutaria, podrán optar, en el
momento de tomar posesión de la nueva plaza, por pasar a la
situación de excedencia voluntaria por prestación de servicios en
el sector público en una de ellas. A falta de opción expresa, se
entenderá que se solicita dicha excedencia voluntaria en la cate-
goría de origen.

Madrid, 26 de noviembre de 2001.—El Director general, Josep
María Bonet Bertomeu.

ANEXO

DNI Apellidos y nombre EAP Localidad

17.203.388 Andrés Ayuso, Con-
cepción.

EAP Parque Roma. Zaragoza.

11.711.474 Campo Pastor, Abe-
lardo del.

EAP Delicias Norte. Zaragoza

17.864.991 L ó p e z J i m e n o ,
Amparo J.

EAP San José Sur. Zaragoza.

72.649.401 Ote i za Andueza ,
María del Camino.

EAP Centro. Santander.

17.708.726 Viñas Viamonte ,
María Carmen.

EAP Actur Norte. Zaragoza.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

24103 ORDEN de 23 de noviembre de 2001 por la que se
nombran funcionarios de carrera de la Escala —5443—
Auxiliares de Investigación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de promoción inter-
na, en la Escala -5443- Auxiliares de Investigación del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, convocado por Orden de
fecha 3 de noviembre de 2000 («Boletín Oficial del Estado» número


