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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 eonfo.rmidad 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 Energía Eléctrica, en la Direc
ción 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, 26 de septiembre de 1994.-EI Ministro, P. D. (Orden
de 30 de. mayo de 1991), el Subsecretario, Juan Carlos Girbau
García.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 11 de juBo de 1994 (.Boletín Oficial
del Estado> del 15, número 168)

Número de orden: 4. Puesto: Ministerio de Industria y Energía,
Dirección General de la Energía. Subdirector general de Energía
Eléctrica, Madrid. Nivel: 30.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Industria
y Energía, Dirección General de la Energía, Subdirector general
de Energía Eléctrica (provisional), Madrid. Nivel: 30. Complemento
específico: 3.435.408 pesetas.

Datos personales-del adjudicatario:

Apellidos y nombre: Vicent Pastor, Enrique José. Número de
Registro de Personal: 1943105613 A 5600. Grupo: A. Cuerpo
o Escala: Titulado superior de OO. AA. del Ministerio de Industria
y Energía. Situación: Servicio activo.

22141 CORRECCION de erratas de la Orden de 31 de agosto
de 1994 por la que se resuelve parcialmente la con
vocatoria para la provisión de puestos de trabajo
anunciada por Orden de 26 de Julio de 1994, modi
ficada por Orden de 3 de agosto.

Advertidas erratas en la publicación de la Orden de este Minis
terio de fecha 31 de agosto de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado»
número 221, de 15 de septiembre), por la Que se resolvía par
cialmente la convocatoria para la provisión de puestos de trabajo
anunciada por Orden de 26 de julio de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado» de l' de agosto), se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación:

Página 28465, anexo, número de orden: 2, donde dice: «••• Nú
mero de Registro de Personal 05399499868 A0601. Grupo A.
Cuerpo o Escala: Técnicos en Comunicación y Economistas del
Estado», debe decir: «••• Número de Registro de Personal
0539949868 A0601. Grupo A. Cuerpo o Escala: Técnicos Comer
ciales y Economistas del Estado".

22142 RESOLUCION de 28 de septiembre de 1994, de la
Secretaria de Estado de Industria, por la que se dis
pone el nombramiento de don Ramón Rodríguez
Acosta Gómez como Subdirector general de Calidad
en la Dirección General de Calidad y Seguridad Indus
trial.

Por Resolución de la Secretaría de Estado de Industria de 8
de agosto 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 el Ministerio de
Industria y Energía.

Previa la tramitación prevista en el articulo 21 del Real Decre
to 28/1990, de 15 de enero (.Boletín Oflcíal 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 Calidad en la Dirección General
de Calidad y Seguridad Jndlistrial, al funcionario cuyos datos se
recogen en el anexo adjunto.

Segundo.-La toma 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.

Madríd, 28 de septiembre de 1994.-P. D. (Resolucíón de 16
de julio 'de 1991), el Subsecretario, Juan Carlos Girbau Garcia.

ANEXO

Convocatoria: Resolución de la Secretaria de Estado delndu."
tria, de 8 de agosto de 1994 (.Boletín Ofldal del Estado.

del 15, número 194)

Número de orden: 1. Puesto: Secretaría de Estado de Industria.
Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial. Subdirector
general de Calidad, Madrid. Nivel: 30.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, Centro Espa,ñol de Metro
logia, Jefe de Servicio de Control de Gestión, Madrid. Nivel: 26.
Complemento específico: 1.107.984 pesetas.

Datos personales del adjudicatario:

Apellidos y nombre: Rodríguez-Acosta Gómez, Ramón. Número
de Regístro de Personal: 0218012902 A6305. Grupo: A. Cuerpo
o Escala: Titulados Superiores del INSHT. Situación: Servicio
activo.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION

221 43 REAL DECRETO 1999/1994, de 7 octubre, por el que
se dispone el cese de don Adolfo Martínez Gimeno
como Director general de Infraestructuras y. Coope
ración.

A propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
dia 7 de octubre de 1994,


