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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE

25595 ORDEN de 8 de noviembre de 1994 por la-que se
corrigen errores de la de 13 de octubre de 1994 por
la que se resolvía concurso especifico (referencia
E5/94), convocado por Orden de 20 de julio para
la provisión de puestos de. trabajo vacantes en el
Departamento, para funclonarios de los grupos A, B,
CyD.

Advertidos errores en la Orden de 13 de octubre de 1994 (<<Bo
letín Oficial del Estado» del 29) por la que se resolvía concurso
específico (refemecia E5/94), convocado por Orden de 20 de julio
de 1994 (.cBoletín Oficial del Estado» del 27), .para la provisión
de puestos de trabajo vacantes en el Departamento, para fun
cionarios de los grupos A, B, e y D, se transcriben a continuación
las siguientes rectificaciones:

En la página 34004, en el puesto número de orden 5, en el
puesto adjudicado, donde dice: I<Jefe de servicZios» debe decir:
.Jefe de Servicio».

En la página 34005, en el puesto número orden 9, en el
puesto de cese, donde dice: «Jefe de Laboratorio Metrológico N2411,
debe decir: «Jefe de Laboratorio Metrológico N-24».

En la misma página 34005, en el puesto número de orden
15, en el puesto de cese, donde dice: I<Jefe de Sección de Infor·
mación. Nivel 2811, debe decir: «Jefe de Sección de Información.
Nivel: 24•.

Madrid, 8 de noviembre de 1994.-P. D. (Orden de 24 de abril
de 1992, «Boletín Oficial del Estadoll de 14 de mayo, Resolución
de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Obras Públicas
de 12 de enero de 1994, IlBoletín Oficial del Estado» del 19),
el Subsecretario, Antonio LIardén Carratalá.

Subsecretaria del Departamento.

25596 RESOLUC/ON de 11 de noviembre de 1994, de la
Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivíenda,
por la que se hace pública la adjudicación de un ,puesto
de trabajo provisto por el procedimiento de libre desig
nación.

De conformidad con los artículos 20.1, c), de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública
y 4.2, del Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi
nistración del Estado, aprobado por Real Decreto 28/1990. de
15 de enero.

Esta Secretaría de Estado ha dispuesto hacer pública la adju
dicación del puesto de trabajo, especificado en el anexo a la pre
sente Resolución.

Madrid, 11 de noviembre de 1994.-P. D. (Resolución '"de la
Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda de 29 de
octubre de 1993, IlBoletin Oficial del Estadoll de 6 de noviembre),
el Director general de Recursos Humanos, Manuel Domínguez
Andrés.

Dirección General de Recursos Humanos.

ANEXO

Convocatoria: Resolución de 28 de septiembre de ·1994 (1l80
letin Oficial del Estadoll de 1 de octubre).

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto: Asesora de Métodos y Proce
dimientos en la' Unidad de Apoyo de la Dirección General de Cali
dad de las Aguas. Nivel: 29.

Puesto de procedencia:

Ministerio, Centro Directivo, provincia: Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente, Dirección General de Calidad de las
Aguas, Madrid. Nivel: 29. Complemento específico: 1.543.656
pesetas.

Datos personales adjudicataria:

Apellidos y nombre: Danés Castro, Cristina. Número de Regis
tro Personal: 0026770324. Grupo: A. Cuerpo o escala: 5900.
Situación: Activo.

MINISTERIO DE INDUSTRIA
YENERGIA

25597 CORRECC/ON de errores en el anexo de la Orden
de 19 de octubre de 1994 por la que se resuelve par
cialmente la convocatoria parara provisión de puestos
de trabajo anunciada por Orden de 11 de julio de 1994.

Advertidos determinados errores en la publicación de la Orden
de este Ministerio de fecha 19 de octubre de 1994 (I<Boletín Oficial
del Estadoll del 31) por la que se resolvía. parcialmente la con
vocatoria para la provisión de puestos de trabajo anunciada por
Orden de 11 de julio de 1994 (,Boletín Oficial del Estado,
del 15), se transcribe" a continuación la oportuna rectificación:

Página 34051, anexo, númeró de orden: 6, donde dice: «Puesto
de procedencia: Jefe del Area de Intervenoión y Desarrollo Tec
nológico», debe decir: IlJefe del Area de Investigación y Desarrollo
Tecnológicoll .

Datos personales del adjudicatario, donde dice: I<Número de
Registro de Personal: 50271330613-, debe decir: I<Número de
Registro de Personal: 5027130613,.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

25598 ORDEN de 28 de octubre de 1994 por la que se hace
pública la resolución de la convocatoria de puestos
de trabajo del Departamento para su provisión por
er sistema de libre designación.

Por Orden de 13 de septiembre de 1994 (<<Boletin Oficial del
Estado» del 15) se anunciaron para su cobertura por el proce
dimiento de libre designación distintos puestos de trabajo en el
Ministerio para las Adq:tinistraciones Públicas.

Previa la tramitación prevista en el articulo 21 del Real Decreto
28/1990, de 15 de enero (,Boletín Ofieíal 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, seg'ún 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 la referida convocatoria adjudicando los
puestos de trabajo, en los términos que se señalan en el anexo
adjunto.


