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MINISTERIO DE INDUSTRIA
YENERGIA

1581 9 ORDEN de 28 de junio de 1994 por la que se resuelve
convocatoria de provisión de un puesto de trabajo
por el sistema de libre designación.

Convocatoria: Orden de 12 de mayo de 1994 (1lBoletín Oficial del
Estado» número 116, del 16)

Número de orden: 1. Puesto adjudicado: Ministerio de Industria
y Energía. CIEMAT. Unidad de Apoyo a la Dirección General. Con
sejero I+D. Madrid. Nivel: 28. Puesto de procedencia: Ministerio
de Educación y. Ciencia. Secretaría General Plan Investigación
Científica. Subdirector general. Madrid. Nivel: 30. Complemento
específico: 2.262.492 pesetas. Adjudicatario. Apellidos y nombre:
Montes Ponce de León, Julio. NRP: 0042306013 A5600. Grupo:
A. Cuerpo o Escala: Titulados Superiores de organismos autó
nomos del Ministerio de Industria. Situación: Servicio activo.

15820 RESOLUCION de 27 de junio de 1994, de la Secretorio
de Estado para la Administración Pública, por 10 que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de
Gestión de Sistemas e lnformótica de la Administra
ción del Estado (sistema de integración por concurso).

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

•

Por Orden de 12 de mayo de 1994 (llBoletín Oficial del Estado»
del 16) se anunció convocatoria 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 artículo 21 del Real Decre·
to 28/1990, de 15 de enero (.Boletín Oficial del Estado. del 16),
y de conformidad con lo dispuesto en el al'tículo 20.1, e), 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),

Este Ministerio ha dispuesto:

1. Resolver la referida convocatoria. en los términos que se
señalan en el anexo adjunto. y nombrar para el puesto de Con
sejero 1+0. en la Unidad de Apoyo a la Dirección General del
CIEMAT, al funcionario cuyos datos se recogen en el anexo antes
citado.

2. La toma de posesión del nuevo destino se realizará con~

forme a lo establecido en el artículo 18 del Real De,\reto 28/1990.
de 15 de enero.

Madrid, 28 de junio de 1994.-P. D. (Orden de 30 de mayo
de 1991). el Subsecretario. Juan Carlos Girbau García.

ANEXO

Con fecha 16 de septiembre de 1993 el Secretario de Estado
para la Administración Pública resolvió recurso de reposición inter~

puesto por varios recurrentes contra la Resolución de 19 de abril
de 1993 (.Boletín Oficial del Estado> del 27) por la que se nom
braron funcionarios de carrera del Cuerpo de Gestión de Sistemas
e Informática de la Administración del Estado a los aspirantes
que se integran directamente, desestimando la integración auto
'mática de los interesados declarando. no obstante, el derecho
que les asiste a participar en el proceso de integración a través
del sistema de concurso.
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