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de Industria, Subdirectora general de Industrias Manufactureras
y Afines, Madrid.' Nivel: 30. Puesto de procedencia: Ministerio
de Industria y Energía, Secretaría de Estado de Industria. Dirección
General de Industria, Subdirectora general de Industrias MilDU
factureras y Afines (provisional), Madrid. Nivel; 30. Apellidos y
nombre: Mayoral Palau, María Concepción. NRP: 1305071602
A6448. Grupo: A. Cuerpo o Escala: Intervención y Contabilidad
de la Administración de la Seguridad Social. Situación: Servicio
activo.

2 O724 RESOLUCION de 8 de septiembre de 1994, de la Secre
taria de Estado de Industria, por la que se dispone
el nombramiento de don José Delgado Gonzólez como
Subdirector general de Promoción e Inversiones Indus
triales en la Dirección General de Industrias.

Por Resolución de la Secretaría de Estado de Industria de 11
de julio de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado» del 15), se anunció
convocatoria pública para la provisión, por el sistema de libre
designación, de diferentes puestos de trabajo en esta Secretaría
de Estado.

Previa la tramitación prevista en el artículo 21 del Real Decreto
28/1990, de 15 de enero (,Boletín Olicíal del Estado< del 16),
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, 1, c), de
la L~y 30/1984, de 2 de agosto, según la redacción dada al mismo
par la Ley 23/1988, de 28 de julío (,Boletín Olicíal del Estado'
del 29),

Esta Secretaría de Estado ha dispuesto:

1. Resolver parcialmente la referida convocatoria, en los tér
minos que se señalan en el anexo adjunto, y nombrar para el
puesto de Subdirector general de Promoción e Inversiones Indus
triales, en la Dirección General de Industria, al funcionario cuyos
datos se recogen enel anexo antes citado.

2. La toma dé posesión del nuevo destino se realizará con
forme a lo establecido en el artículo 18 del Real Decreto 28/1990,
de 15 de enero.

Madrid, 8 de septiembre de 1994.-EI Secretario de Estado
de Industria, P. D. (Resolucíón de 16 de julío de 1991), el Sub
secretario, Juan Carlos Girbau García.

ANEXO

Convocatoria: Resolución de la Secretaria de Estado de Industria
de 11 de julio de 1994 (ilBoletin Oficial del Estado" del 15 número

168)

Número de orden: 2. Puesto adjudicado: Ministerio de Industria
y Energía, Secretaría de Estado de Industria, Dirección General
de Industria, Subdirección General de Promoción e Inversiones
Industriales, Madrid. Nivel: 30. Puesto de procedencia: Ministerio
de Industria y Energía, Secretaría de Estado de Industria, Dirección
General de Industria, Subdirección General de Promoción e Inver
siones Industriales (provisional), Madrid. Nivel: 30. Apellidos y
nombre: Delgado González, José. Número de Registro de Personal
4182823513 A0700. Grupo: A. Cuerpo o Escala: Ingenieros
Industriales. Situación: Servicio activo.

20725 RESOLUCION de 8 de septiembre de 1994, de la Secre
taria de Estado de Industria, por la que se dispone
el nombramiento de don Crisanto las Heras Sanz,
como Subdirector general de Industrias Básicas y de
Proceso, en la Dirección General de Industria.

Por Resolución .de la Secretaría de Estado de Industria de 11
de julio de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado» del 15), se anunció
convocatoria pública para la provisión, por el sistema de libre
designación, de diferentes puestos de trabajo en esta Secretaría
de Estado.

Previa la tramitación prevista en el artículo 21 del Real Decreto
28/1990, de 15 de enero (,Boletln 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),

Esta Secretaría de Estado 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 Industrias Básicas y de Pro~

ceso, en la Dirección General de Industria, 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, 8 de septiembre, de 1994.-El Secretario de Estado
de Industria, P. D. (Rekalución de 16 de julio de 1991), el Sub
secretario, Juan Carlos Girbau García.

ANEXO

Convocatoria: Resolución de la Secretaria de Estado de Industria
de. 11 de julio de 1994 ("Boletín Oficial del Estado", número 168,

del 15)

Número de orden: 3. Puesto adjudicado: Ministerio de Industria
y Energía, Secretaría de Estado de Industria, Dirección General
de Industria, Subdirección General de Industrias Básicas y de Pro
ceso, Madrid. Nivel: 30. Puesto de procedencia: Ministerio de
Industria y Energía, Secretaría de Estado de Industria, Dirección
General de Industria, Subdirección Genet;al de Industrias Básicas
y de Proceso (provisional), Madrid. Nivel: 30. Apellidos y nombre:
Heras Sanz, Crisanto las. Número de Registro de Personal:
1677154135 A0700. Grupo: A. Cuerpo o Escala: Ingenieros
Industriales. Situación: Servicio activo.

2O726 RESOLUC10N de 8 de septiembre de 1994, de la Secre
taría de Estado de Industria, por la que se dispone
el nombramiento de don Carlos María Rey del Castillo,
como Subdirector general de Industrias del Equipa.
miento y de Vehículos de Transporte en la Dirección
General de Industria.

Por Resolución de la Secretaría de Estado de Industria de 11
de julio de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado» del 15), se anunció
convocatoria pública para la provision, por el sistema de libre
designación, de diferentes puestos de trabajo en esta Secretaría
de Estado.

Previa la tramitación prevista en el artículo 21 del Real Decreto
28/1990, de 15 de enero (,Boletín Oliclal 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 Olicial del Estado<
del 29),

Esta Secretaría de Estado 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 Industrias del Equipamiento
y de Vehículos de Transporte, en la Dirección General de Industria,
al funcionario cuyos datos se recogen en el a'nexo antes citado.

Segundo.-La tom; de posesión del nuevo destino se realizará
conforme a lo establecido en el artículo 18 del Real Decre
to 28/1990, de 15 de enero.

Madrid, 8 de septiembre de 1994.-EI Secretario de Estado
de Industria, P. D. (Resolución de 16 de julio de 1991), el Sub
secretario, Juan Carlos Girbau García.

ANEXO

Convocatoria: Resolución de la Secretaría de Estado de Industria
de 11 de julio de 1994 ("Boletín, Oficial del Estado», número 168,

del 15)

Número de orden: 5. Puesto adjudicado: Ministerio de Industria
y Energía, Secretario de Estado de Industria, Dirección General
de Industria, Subdirección General de Industria del Equipamiento
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y de Vehículos d", Transporte, Nivel: 30. Puesto de procedencia:
Ministerio de Industria y Energía, Secretaría'de Estado de Industria,
Dirección General de Industria, Subdirección General de Industria
del Equipamiento de Vehículos de Transporte (provisional),
Madrid. -Nivel: 30. Apellidos y nombre: Rey del Castillo, Carlos
María. Número de Registro de Personal: 0149152246 Al!!!.
Grupo: A. Cuerpo o Escala: Superior Administradores Civiles del
Estado. Situación: Servicio activo.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION

20727 ORDEN de 14 de septiembre de 1994 por lo que se
resuelve el concurso convocado por Orden de 8 de
junio de 1994 para la provisión de puestos de trabajo
en el Ministerio de Agricultura, Pesca ~ Alimentación.

Por Orden de 8 de junio de 1994 (<<Boletín Oficial del Estadolt
del día 16) de este Departamento, se convocó concurso ordinario
para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentación.

A los efectos previstos en las bases duodécima y decimotercera
de la convocatoria, este Ministerio, en uso de las atribuciones
que le confiere la legislación vigente, y vista la propuesta de la
Comisión de Valoración, acuerda resolver el mencionado con
curso: .

Primero: Se hacen públicos los destinos definitivos que han
sido adjudicados así como los puestos declarados desiertos según
se indica en el anexo de la presente Orden.

El puesto de trabajo, número de orden 62, Técnico Superior,
nivel 24, en la Subdirección General de Vacuno y Ovino, se declara
desierto en aplicación de la base undécima, punto 1, de la con
vocatoria al haber sido modificada la relación de puestos de trabajo
de dicha subdirección.

Segundo: Los destinos adjudicados tienen la consideración de
voluntarios y son irrenunciables, de acuerdo con lo previsto en
la base undécima puntos 2 y 3.

Tercero: El plazo máximo para la toma de posesión en el nuevo
puesto de trabajo será de tres días hábiles, si radica en la misma
localidad que el desempeñado hasta ese 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.

El cómputo del plazo para el cese no se iniciará mientras no
finalicen los permisos o licencias que, en su caso, hayan sido
concedidos a los interesados y que deberán comunicarse por escri
to al órgano a que se hace referencia en la base tercera de la
convocatoria.

Cuarto: Los ceses y tomas de posesión serán formalizados 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 agota la vía adminis
trativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación, previa
comunicación a este órgano de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 110.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 14 de septiembre de 1994.-EI Ministro, P. O. (Orden
de 30 de julio de 1990, «Boletín Oficial del Estado» del 2 de agos
to).-EI Director general de Servicios, Francisco Javier Velázquez
López.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal.


