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MINISTERIO DE INDUSTRIA
YENERGIA

20331 ORDEN de 31 de agosto de 1994 porla que se resuelve
parcialmente la convocatoria para la provisión de
puestos de trabajo anunciada por Orden de 26 de
julio de 1994 (.Boletín Oficial del Estado. de 1 de
agosto), modificada por Orden de 3 de agosto.

Por Orden de 26 de julio de 1994 (<<Boletín Oficial del Estadolt
de 1 de agosto), modificada por Orden de 3 de agosto se anunció
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre designación.
de diferentes puestos de trabajo en el Ministerio de Industria y
Energía.

Previa la tramitación prevista en el artículo 21 del Real Decreto
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 (.Boletín Oficial del Estado.
del 29l,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Resolver parcialmente la referida convocatoria, en
los términos que se señalan en el anexo adjunto y nombrar para
los puestos de Subdirector general adjunto de Petróleo, Petro
química y Gas, en la Dirección General de la Energía, y Consejero
técnico en la Unidad de Apoyo de la misma Dirección 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 18 del Real Decreto
28/1990, de 15 de enero.

Madrid, 31 de agosto de 1994.-EI Ministro, P. D. (Orden de
30 de mayo de 1991), el Subsecretario, Juan Carlos Girbau Garcia.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 26 de julio de 1994, modificada por Orden
de 3 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 y 5 de agosto)

Número de orden: 2. Puesto adjudicado: Ministerio de Industria
y Energía, Dirección General de la Energía, Subdirección General
de Petróleo, Petroquímica y Gas, Subdirector general adjunto,
Madrid. Nivel: 29. Puesto de procedencia: Ministerio de Industria
y Energía, Dirección General de la Energía, Jefe de Area.. Madrid.
Nivel: 28. Complemento especifico: 1.808.472 pesetas. Apellidos
y nombre: Guzmán Zapater, Ramón. Número de Registro de Per
sonal: 05399499868A0601. Grupo: A. Cuerpo o Escala: Técnicos
en Comunicación y Economistas del Estado. Situación: Servicio
activo.

Número de orden: 3. Puesto adjudicado: Ministerio de Industria
y Energía, Dirección General de la Energía, Unidad de Apoyo,
Consejero técnico, Madrid. Nivel: 28. Puesto de procedencia:
Ministerío de Industria y Energía, Secretaría de Estado de Industria,
Consejero técnico, Madrid. Nivel: 28. Complemento específico:
1.338.216 pesetas. Apellidos y nombre: Laso Hermoso, María
Luisa. Número de Registro de Personal: 1266274068A5900. Gru
po: A. Cuerpo o Escala: Técnicos Facultativos Superiores Orga
nismos Autónomos del MOPU. Situación: Servicio activo.

20332 ORDEN de 31 de agosto de 1994 por la que se dispone
el nombramiento de don Antonio Martínez Rubio
como Subdirector general de Petróleo, Petroquímica
y Gas en la Dirección General de la Energía.

Por Orden de 26 de julio de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 1 de agosto), modificada por Orden de 3 de agosto se anunció
convocatoria para la provisi,ón, por el sistema de libre designación,
de diferentes puestos de trabajo en el Ministerio de Industria y
Energía.

Previa la tramitación prevista en el artículo 21 del Real Decreto
28/1990, de 15 de enero (,Boletín Oficial del Estado. del 16),
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 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), .

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Resolver parcialmente la referida convocatoria, en
los términos que se señalan en el anexo adjunto y nombrar para
el puesto de Subdirector general de Petróleo, Petroquímica y Gas,
en la Dirección General de la Energía, al funcionario 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 18 del Real Decreto
28/1990, de 15 de enero.

Madrid, 31 de agosto de 1994.-EI Ministro, P. D. (Orden de
30 de mayo de 1991), el Subsecretario, Juan Carlos Girbau Garcia.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 26 de julio de 1994, modificada por Orden
de 3 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 y 5 de agosto)

Número de orden: 1. Puesto adjudicado: Ministerio de Industria
y Energía, Dirección General de la Energia, Subdirección General
de Petróleo, Petroquímica y Gas, Subdirector general, Madrid.
Nivel: 30. Puesto de procedencia: Ministerio de Industria y Energía,
Gabinete del Ministro, Vocal asesor, Madrid. Nivel: 30. Comple~
mento específico: 2.262.492 pesetaS. Apellidos y nombre: Mar
tínez Rubio, Antonio. Número de Registro de Personal:
0960080324A0700. Grupo: A. Cuerpo o Escala: Ingenieros Indus-.
triales. Situación: Servicio. activo.,

20333 ORDEN de 1 de septiembre de 1994 por la que se
resuelve el concurso especifico convocado para la pro
visión de puestos de trabajo vacantes en el Centro
de "Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas, por Orden de 24 de mayo de 1994.

Por Orden de 24 de mayo de 1994 (_Boletín Oficial del Estado»
de 7 de junio) se convocó concurso específico para la provisión
de puestos de trabajo vacantes en el organismo autónomo Centro
de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas,
del Ministerio de Industria y Energía y que se relacionaban en
el anexo l.

A los efectos de lo previsto en la base duodécima de la con
vocatoria, este Ministerio, en uso de las atribuciones que le confiere
la legislación vigente, y vista la propuesta de la Comisión de Valo
ración, acuerda resolver el mencionado concurso, según se dis
porte a continuación:

Primero.-Se hacen públicos los destinos definitivos que han
sido adjudicados y que figuran en anexo de la presente Orden.

Segundo.-Los destinos adjudicados tienen la consideración de
voluntarios y son irrenunciables de acuerdo con lo previsto en
la base undécima.

Tercero.-El plazo máximo para la toma de posesión en el nuevo
puestos de trabajo será de tres días hábiles, si radica en la misma
localidad que el desempeñado hasta el momento, o de un mes,
si radica en distinta o comporta el reingreso al servicio activo.

El plazo de toma de posesión empezará a contar a partir del
día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres
días hábiles siguientes a la publicación de la resolución del con
curso en el "Boletín Oficial del Estado... Si la resolución comporta
el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá
computarse desde dicha publicación.

Cuarto.-Los ceses y tomas de posesión serán dados por las
autoridades correspondientes, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 11 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre.
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Quinto.-ContTa la presente Orden, que pone fin a la vía admi
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia, en el plazo de dos mese~

a contar desde el día siguiente a su publicación, previa comu
nicación al órgano que la acuerda (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).

Madrid, 1 de septiembre de 1994.-P. D. (Orden de 30 de
mayo de 1991, IlBoletÍn Oficial del Estado» de 13 de junio), el
Subsecretario, Juan Carlos Girbau García.

ANEXO

Instituto de Investigación Básica

Puesto adjudicado.-Número de orden: 1. Puesto: Consejero
1+ D. Nivel: 28. Grupo: A. Localidad, provincia: Madrid.

Puesto de cese.-Puesto: Investigador A2. Nivel: 26. Ministerio:
IN. Localidad, provincia: Madrid.

Datos personales.-Apellidos y nombre: Jimeno de Osso, Fran
cisco. NRP: 0201233902. Cuerpo: 5600. Grado: 26.

Dirección de Tecnologia

Puesto adjudicado.-Número de orden: 2. Puesto: Consejero
1+ D. Nivel: 28. Grupo: A. Localidad, provincia: Madrid.

Puesto de cese.-Puesto: Consejero I + D. Nivel: 28. Ministerio:
IN. Localidad, provincia: Madrid.

Datos personaIes.-Apellidos y nombre: Sola Farré, María del
Rosario. NRP: 3729669046. Cuerpo: 5600. Grado: 26.

Puesto adjudicado.-Número de orden: 3. Puesto: Investigador
Al. Nivel: 28. Grupo: A. Localidad, provincia: Madrid.

Puesto de cese.-Puesto: Investigador A2. Nivel: 26. Ministerio:
IN. Localidad, provincia: Ma<Jrid.

Datos personales.-Apellidos y nombre:· Rebollo Garrido, Daría
Victoria. NRP: 0084723435. Cuerpo: 5600. Grado: 26.

Puesto adjudicado.-Número de orden: 4. Puesto: Jefe Servicio
informático. Nivel: 26. Grupo: AB. Localidad, provincia: Madrid.

Puesto de cese.-Puesto: Jefe de Explotación. Nivel: 19. Minis
terio: IN. Localidad, provincia: Madrid.

Datos personales.-Apelltdos y nombre: Avila G6mez, Enrique.
NRP: 5071512935. Cuerpo: 1177.

Puesto adjudicado.-Número de orden: 5. Puesto: Jefe Servicio
informático. Nivel: 26. Grupo: Af3. Localidad, provincia: Madrid.

Puesto de cese.-Puesto: Analista de Sistemas. Nivel: 22. Minis·
terio: OM. Localidad, provincia: Madrid.

Datos personales.-Apellidos y nombre: Casquero Barroso,
Cándida. NRP: 0521699357. Cuerpo: 1177.

Puesto adjudicado.-Número de orden: 6. Puesto: Jefe Servicio
de Análisis y Control. Nivel: 26. Grupo: AB. Localidad, pro'vincia:
Madrid.

Puesto de cese.-PUli!sto: Jefe Subunidad N-26. Nivel: 26. Minis·
terio: DE. Localidad, provincia: Madrid.

Datos personales.-Apellidos y nombre: Muro Martínez, San·
tiago. NRP: 1645753168. Cuerpo: 5611. Grado: 26.

Puesto adjudicado.-Número de orden: 7. Puesto: Jefe Sección
de Sistemas Informáticos. Nivel: 24. Grupo: AB. Localidad, pro·
vincia: Madrid.

Puesto de cese.-Puesto: Analista de Sistemas. Nivel: 22. Minis·
terio: IN. Localidad. provincia: Madrid.

Datos personales.-Apellidos y nombre: Martínez Padilla,
Miguel Angel. NRP: 0207346968. Cuerpo: 1177. Grado: 22.

Dirección de Administración y Finanzas

Puesto adjudicado.-Número de orden: 8. Puesto: Jefe del Area
Administrativa. Nivel: 28. Grupo: A. Localidad, provincia: Madrid.

Puesto de cese.-Puesto: Jefe del Area Administrativa (provi
sional). Nivel: 28. Ministerio: IN. Localidad, provincia: Madrid.

Datos personales.-Apellidos y nombre: Prada Junquera, María
Cristina de. NRP: 1169214868. Cuerpo: 1603. Grado: 28.

Secretaría General Técnica

Puesto adjudicado.-Número de orden: 9. Puesto: Jefe Unidad
Gesti6n de Recursos de la Informaci6n. Nivel: 28. Grupo: A. Loca~
lidad, provincia: Madrid.

Puesto de cese.-Puesto: Jefe Servicio Información y D-~cumen

tación. Nivel: 26. Ministerio: OM. Localidad, provincia: Madrid.
Datos personales.-Apellidos y nombre: Barbolla Granda,

Amparo. NRP: 0139828468. Cuerpo: 5900. Grado: 26.

20334 ORDEN de 1 de septiembre de 1994 por la que se
resuelve el concurso convocado para la provi.'\lión de
puestos de trabajo tlacantes en el Centro de Inves
tigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnoló
gicas, por Orden de 24 de mayo de 1994.

Por Orden de 24 de mayo de 1994 (lCBoletin Oficial del Estado..
de 7 de junio y 5 de julio) se convocó concurso para la provisión
de puestos de trabajo vacantes en el organismo autónomo Centro
de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas,
del Ministerio de Industria y Energía y que se relacionaban er:.
el anexo J.

A los efectos de lo previsto en la base undécima de la con·
vocatoria, este Ministerio, en uso de las atribuciones que le confiere
la legislación vigente, y vista la propuesta de la Comisión de Valo
ración, acuerda resolver el mencionado concurso, según se dis
pone a continuación:

Primero.-Se hacen públicos los destinos definitivos que han
sido adjudicados y que figuran en anexo de la presente Orden.

Segundo.-Los destinos adjudicados tienen la consideración de.
voluntarios y son irrenunciables de acuerdo con lo previsto en
la base décima.

Tercero.-El plazo máximo para la toma de posesi6n en el nuevo
puesto de trabajo será de tres días hábHes, si radica en la misma

. localidad que el desempeñado hasta el momento, o de un mes,
si radica en distinta 9 comporta el reingreso al servicio activo.

El plazo de toma de posesl6n empezará a. contar a partir del
día siguiente al 'Ciel cese, que deberá efectuarse dentro de los tres
días hábiles siguientes a la publicación de la resolución del con·
curso en el «Boletín Oficial del Estado». Si la resolución comporta
el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá
computarse desde dicha publicación.

Cuarto.-Los ceses y tomas de posesión serán dados por las
autoridades correspondientes, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 11 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre.

Quinto.-Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente a su publicación, previa comu·
nicaci6n al 6rgano que la acuerda (artículo 110.3 de la Ley
30/199'2, de 26 de noviembre; de Régimen Jurídico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimi.ento Administrativo Común).

Madrid, 1 de septiembre de 1994.-P. D. (Orden de 30 de
mayo de 1991, «Boletin Oficial del Estado~ de 13 de junio), el
Subsecretario, Juan Carlos Girbau García.

ANEXO

Instituto de Tecnología Nuclear

Puesto adjudicado.-Número de orden: 1. Puesto: Investigador
A2. Nivel: 26. Grupo: A. Localidad, provincia: Madrid.

Puesto de cese.-Puesto: Investigador A2 (provisional). Nivel:
26. Ministerio: IN. Localidad, provincia: Madrid.

Datos personales.--Apellidos y nombre: Díaz Nogueira, Eduar
do. NRP: 3216741357. Cuerpo: 5600.

Puesto adjudicado.-Número de orden: 2. Puesto: Investigador
A2. Nivel: 26. Grupo: A. Localidad, provincia: Madrid..

Puesto de cese.-Puesto: Investigador A2 (provisional). Nivel:
26. Ministerio: IN. Localidad. provincia: Madrid.

Datos personales.-Apellidos y nombre: Villoria Miguel. Angel.
NRP: 0768518324. Cuerpo: 5600.

Puesto adjudicado.-Número de orden: 3. Puesto: Jefe Servicio
Apoyo Técnico. Nivel: 26. Grupo: AB. Localidad, provincia:
Madrid.

Puesto de cese.-Puesto: Jefe Sección Técnica. Nivel: 24. Minis·
terio: IN. Localidad, provincia: Madrid.


