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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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Una vez realizadas las valoraciones ~egún lo dispuesto en la
Resolución de 20 de diciembre de 1991 por la Que se convocaron
pruebas selectivas de integración en los Cuerpos de Tecnologias
de la Información, el Tribunal calificador de las citadas pruebas
ha hecho pública la relación de funcionaríais declarados aptos
para acceder, por el sistema de integración mediante concurso,
al Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Adminis
tración del Estado.

En consecuencia, esta Secretaría de Estado para la Adminis
tración Pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Ser
vicio de la Administración del Estado y el artículo 6.3 del Real
Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de com
petencias en materia de personal, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de Ges
tión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado
a los aspirantes, por el sistema de integración automática, que
se relacionan en el anexo de esta Resolución.

Segundo.-Los efectos de la toma de posesión en los destinos
que actualmente vinieren desempeñando los funcionarios nom
brados en esta Resolución serán idénticos a los señalados en la
Resolución de la Secretería de Estado para la Administración Públi
ca de 5 de noviembre de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado»
del 12) mediante la que se nombraron los funcionarios integrados
en el Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Admi
nistración del Estado (integración por concurso).

Tercero.-Contra esta Resolución, que pone fin a la vía admi
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publi
cación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66
y demás preceptos concordantes de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial, previa la preceptiva comunicación
a este Ministerio, según previene el artículo 110.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que comunico a VV. 11.
Madrid, 27 de junio de 1994.-El Secretario de Estado para

la Administración Pública, Justo Tomás Zambrána Pineda.

limos. Sres. Subsecretarios de los Ministerios de Comercio y Turis·
mos; Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. e Indus
tria y Energía y Director geJ1ll!:ral de la Función Pública.

ANEXO

Integración al Cne.".. de G_ÓD de Sistemas e )nfonnátlc:a
(por concurso)

Número de Registro de Personal: 0644622524 All77. Ape
llídos y nombre: Araoz Sánchez~Albornoz. Sonsoles. Fecha de
nacimiento: 22 de diciembre de 1935. Cuerpo o Escala: Cuerpo
de Gestión de la Administración Civil del Estado. Situación admi
nistrativa: Servicio activo. Puesto de trabajo: Comercio y Turismo.
Secretaria General de Comercio. Analista de sistemas. Provin
cia-localidad: Madrid.

Número de Registro de Personal: 5065942924 Al177. Ape
llidos y nombre: Fernández Sánchez, Luis. Fecha de nacimiento:
14 de enero de 1949. Cuerpo o Escala: Cuerpo Especial Técnico
de Ayudantes de Meteorología. Situación administrativa: Servicio
activo. Puesto de trabajo: Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente. D. G. del Instituto Nacional de Meteorología. Analista
de sistemas. Provincia~localidad:Madrid.

Número de Registro de Personal: 5156864268 All77. Ape
llídos y nombre: González Lavín, Manuel. Fecha de nacimiento:
26 de enero de 1946'. Cuerpo o Escala: E. Tit. E. T. Grado Medio
Organismos Autónomos Ministerio de Industria y Energía. Situa
ción administrativa: Servicio activo. Puesto de trabajo: Industria
y Energía. Instututo Tecnológico Geominero de España. Analista
de sistemas. Provincia-localidad: Madrid.

Número de Registro de Personal: 0027048224 A1177. Ape
llidos y nombre: Gonzalo Misal, Cristina. Fecha de nacimiento:
19 de enero de 1954. Cuerpo o Escala: Cuerpo Especial Técnico
de Ayudantes de Meteorología. Situación administrativa: Servicio
activo. Puesto de trabajo: Obras Públicas, Transportes y Medio

Ambiente. D. G. del Instituto Nacional de Meteorología. Analista
de sistemas. Provincia~localidad:Madrid.

Número de Registro de Personal: 0027692335 A1177. Ape
llidos y nombre: Méndez Rubio, María Carmen. Fecha de naci
miento: 16 de julio de 1955. Cuerpo o Escala: Cuerpo Especial
Técnico de Ayudantes de Meteorología. Situación administrativa:
Servicio activo. Puesto de trabajo: Obras Públicas, Transportes
y Medio Ambiente. D. G. del Instituto Nacional de Meteorología.
Analista de siste',mas. Provincia~localidad: Madrid.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

15821 ORDEN de 28 de junio de 1994 por la que se dispone
el cese de don Alberto Infante Campos cc'p".u .rf;je del
Gabinete Técnico de la Subsecretaría dE 8.midao y
Consumo.

En virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 14 de
la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, dis
pongo el cese de don Alberto Infante Campos, funcionario de la
Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo Sanitario del extinguido
Instituto Nacional de Previsión, como Jefe del Gabinete Técnico
de la Subsecretaría de Sanidad y Consumo, agradeciéndole los
servicios prestados.

Madrid, 28 de junio de 1994.-P. D. (Orden de 28 de octubre
de 1992), el Subsecretario de Sanidad y Consumo, José Luis
Temes Montes.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Sanidad y Consumo.

MINISTERIO DE COMERCIO
YTURISMO

15822 ORDEN de 23 de junio de 1994 por lo que se hoce
pública la adjudicación de puestos de trabajo provis
tos por el procedimiento de libre designación.

Por Orden de 11 de mayo de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 16) se anunCió convocatoria para la provisión, por el sistema
de libre designación, de puestos de trabajo en el Departamento.

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 artículo 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 (.Boletin 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 los puestos indicados

a las funcionarias cuyos datos se recogen en el citado anexo.
2. La toma de posesión del nuevo destino se realizará con

forme a lo establecido en el articulo 18 del Real Decreto 28/1990,
de 15 de enero.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 23 de junio de 1994.-P. D. (Orden de 9 de septiembre

de 1993), el Subsecretario, Angel Serrano Martínez~Estéllez.

Ilma. Sra. Directora general de Servicios.


