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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

1 81 39 ORDEN de 24 de julio de 1996 por la que se resuelve 
parcialmente la convocatoria para la provisi6n de 
puestos de trabajo anunciada por Orden de 24 de 
junio de 1996. 

Por Orden de 24 de junio de 1996 (<<Saletin Ofidal del Estadoıı 
de 1 de julio), se anunciô convocatoria publica para la provisi6n, 
por et sistemə de libre designaci6n, de diferentes puestos de trabajo 
en et Ministerio de Industria y Energia. 

Previa la tramitaci6n prevista en el capitulo III, libre desig~ 
nacian, del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo ((Baletin 
Oficial del Estado» de 10 de abril), y de conformidad con 10 dis
puesto en et articuJo 20.1, c), de la Ley 30/1984, de 2 de a905to, 
seg(ın la redacciôn dada al misıno por la Ley 23/1988, de 28 
de julio (<<Boletin Oficial del Estado» del 29), 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Resolver parcialmente la referida convocatoria, en 
105 terminos Que se senalan en el anexo adjunto, y nombrar para 
el puesto de Secretaria de Director general, en la Unidad de Apoyo 
de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas, a la funcionaria 
cuyos datos se recogen en el anexo antes citado. 

Segundo.-La toma de posesiôn del nuevo destino se realizara 
conforme a 10 establecido en el articulo 48 del Real Decre
to 364/1995, de 10 de ınarzo. 

Madrid, 24 de ;ulio de 1996.-P. D. (Orden de 17 de mayo 
de 1996), el Subsecretario, Pedro ferreras Diez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de 24 de junio de 1996 ("Boletin Oficial de' 
Estado)} numero 158, de 1 de julio) 

Puesto adjudicado: 

Nt'ımero de orden: 4. Puesto: Ministerio de Inclustria y Energia. 
Oficina Espaiıola de Patentes y Marcas. Unidad de Apoyo. Secre
taria de Director general. Madrid. Nivel: 16. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, centro directivo y provineia: Ministerio de Industria 
y Energia. Oficina Espafı.ola de Patentes y Marcas. Departamento 
de Estudios y Relaeiones Internaeionales. Secretaria de subdirector 
general. Madrid. Nivel: 14. Complemento especifico: 417.132 
pesetas. 

Datos personales de la adjudicataria: 

Apellidos y nombre: Nieto Benjumea, Maria Mercedes. Numero 
de Registro de PersonaJ: 0522962268 A1146. Grupo: D. Cuerpo 
o Escala: General Auxiliar de la Administraei6n del Estado. Situa
eiôn: Servieio activo. 

1 8140 ORDEN de 26 de julio de 1996 por la que se dispone 
el nombramiento, por Iibre designaci6n, de dona 
Maria del Coriseo Gonziılez-Izquierdo Revilla como 
Consejero Tecnico Coordinador en el Gabinete Tec
nico del Subsecretario. 

Por Orden de 24 de ;unio de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 1 de ;ulio), se anunciô convocatoria publica para la provisiôn, 
por el sistema de libre designaciôn, de diferentes puestos de trabajo 
en el Ministerio de Industria y Energia. 

Previa la tramitaei6n prevista en el capitulo III, libre desig
naciôn, del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin 
Ofieial del Estado» de 10_de abril), y de conformidad con 10 dis
puesto en el articulo 20.1, c), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
segun la redacci6n dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 
de julio (<<Boletin Oficial del Estado» del 29), 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Resolver parcialmente la referida convocatoria, en 
105 terminos que se sefialan en el anexo adjunto, y nombrar para 
el puesto de Consejero Tecnico Coordinador en el Gabinete Tec
nico del Subsecretario a la funcionaria cuyos datos se recogen 
en el anexo antes eitado. 

Segundo.-La toma de posesi6n del nuevo destino se realizara 
conforme a 10 estableeido en el articulo 48 del Real Decre
to 364/1995, de 10 de ınarzo. 

Madrid, 26 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 17 de mayo 
de 1996), el Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

ANEXO 

Convocatoria: Ord~n de 24 de junio de 1996 (<<Boletin Oficial del 
Estado») numero 158, de 1 de julio) 

Puesto adjudicado: 

N(ımero de orden: 2. Puesto: Ministerio de Industrla y Energia. 
Subsecretaria. Gabinete Tecnico. Consejero Tecnico Coordinador. 
Madrid. Nivel: 28. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, centro directivo y provineia: Ministerio de Economia 
y Hacienda. Direcciôn General de Polittca ComerCial e Inversiones 
Exteriores. Jefe de Servicio. Madrid. Nivel: 26 . 
• 
Datos personales de la adjudicataria: 

Apellidos y nombre: Gonzalez-Izquierdo Revilla, Maria del Cori
seo. Numero de Registro de Personal: 0940321902 A060ı. Gru
po: A. Cuerpo 0 Escala: Cuerpo Superior de T ecnicos Comerciales 
y Economistas del Estado. Situaciôn: Servicio activo. 

18141 ORDEN de 26 de julio de 1996 por la que se dispone 
el nombramiento por libre designaci6n de don Jose 
L6pez Calvo como Vocal Asesor en el Gabinete Tecnico 
del Subsecretario. 

Por Orden de 24 de junio de 1996 «((Boletin Oficial del Estado» 
de 1 de julio), se anunciô convocatoria publica para la provisi6n, 
por el sistema de Iibre designaei6n, de diferentes puestos de traba;o 
en el Ministerio de Industria y Energia. 

Previa la tramitaci6n prevista en el 'capitulo ın, libre desig. 
naci6n, del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin 
Ofieial del Estado» de 10 de ahril), y de conformidad con 10 dis
puesto en el articulo 20.1, c), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
segt'ın la redacci6n dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 
de julio (<<Boletin Ofieial del Estado» del 29), 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Resolver parcialmente la referida convocatoria, en 
105 terminos que se senalan en el anexo adjunto, y nombrar para 
el puesto de Vocal Asesor en el Gabinete Tecnico del Suhsecretario 
al funcionario cuyos datos se recogen en el anexo antes citado. 

Segund.o.-La toma de posesi6n del nuevo destino se realizara 
conforme a 10 establecido en el articulo 48 del Real Decre
to 364/1995, de 10 de ınarzo. 

Madrid, 26 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 17 de ınayo 
de 1996), et Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 
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ANEXO 

Convocatoria: Orden de 24 de junio de 1996 (<<Baletin Oficitıl de' 
Estado" numero 158) 

Puesto adjudicado: 

Nillnero de orden: 1. Puesto: Ministerio de Industria y Energia. 
Subsecretaria. Gahinete Tecnico. Vocal Asesor. Madrid. Nivel: 30. 

Puesto de procedenda: 

Ministerio. Centro directivo y provincia: Ministerio de Industria 
y Energia. Subsecretaria. Gabinete Tecnico. Vocal Asesor provin
cial. Madrid. Nivel: 30. CompJemento especifico: 2.423.640 pese
tas. 

Datos personales de la adjudicatərio: 

Apellidos y nombre: L6pez Calvo, Jose. Numero de Registro 
de Personal: 5135004224 Al1ıl. Grupo: A. Cuerpo.o Escala: 
Superior Administradores Civiles de! Estado. Situaci6n: Servicio 
activo. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
1 81 42 RESOLUCIÖN d. 26 de julio de 1996, de la Direcci6n' 

General de la Funci6n Publica, por la que se integran 
en la subeseala de Secretaria-lntervenci6n funciona· 
rios de Administraci6n Loeal, con habilitaci6n de 
cariıcter nadona!, procedentes del extinguido Cuerpo 
de Secretarios de tercera categoria. 

La disposici6n transitoria primera, apartado tercero, del Real 
Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se reguIa 
el regimen juridico de 105 funcionarios de Administraci6n Local, 
con habilitad6n de caracter nacional, establece que 105 funcio
narios pertenecientes a 105 Cuerpos y Escalas extinguidos que 
na resulten integrados en las subescalas en las Que se estructura 
la habilitaci6n nacional podrən integrarse en las mismas, siempre 
que acrediten haber obtenido Jos niveles de titulaci6n exigidos 
en cada caso. 

En su aplicaci6n y en uso de las atribuciones que le confiere 
el Real Decreto 1275/1990, de 15 de octubre, esta Direcci6n 
General ha resuelto: 

Integrar en la subescala de Secretaria-Iritervenci6n a 105 fun
cionarios de Administraci6n Local, con habilitad6n de caracter 
nadona) procedentes del extinguido Cuerpo de Secretarios de ter
cera categoria que se relacionan en el anexo. 

Madrid, 26 dejulio de 1996.-EI Director general, Rafael Catala 
Polo. 

ANEXO 

Dona Maria Lourdes Arnedo Muro, documento nacional de 
id~ntidad 16.533.628. 

Dona Maria del Mar Bonilla Garcia, documento nacional de 
identidad 73.074.338. 

Dona Maria Inmaculada Cobo Fernandez, documento nadonal 
de identidad 9.357.424. 

Don Pedro Larramona Augusto, documento nadonal de iden
tidad 18.004.62L. 

Don Juan Jose de Ozamiz Lest6n, documento nacional de iden
tidad 33.233.410. 

ADMINISTRACı6N LOCAL, 
1 8143 RESOLUCIÖN de 10 de julio de 1996, del Ayunta

miento de La Uni6n (Murcia), por la que se hace pub1i
co el nombramiento de un Cabo de la Policia ıoeal. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23.1.° del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico el nom
bramiento como funcionario de carrera pertenedente a la subes
cala de Servidos Especiales de Administraci6n Especial, grupo D, 
en la categoria de Cabo de la Policia Local, del aspirante que 
habiendo superado las pruebas correspondientes, ha sido nom
brado, de conformidad con la preceptiva propuesta del Tribunal 
calificador del concurso-oposici6n convocado al efecto: Cabo de 
la Policia Local, don Pedro' Hernfmdez Jimenez, con documento 
nacional de identidad numero 22.799.049. 

La Vni6n, 10 de jUlio de 1996.-EI Alcalde, Juan Antonio San
chez Conesa. 

1 8144 RESOLUCIÖN de 11 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Muras (Lugo), por la que se hace publico 
el nombramiento de una Administrativa y un Auxiliar 
de Administraci6f'1 General. 

Se hace publico et nomhramiento de 105 siguientes funcionarios 
de carrera de la plantilla de este Ayuntamiento: 

Dona Maria Lupe Duran Pen abad, Escala Administraci6n Gene
ral, subescala Administrativo. 

Don Jose Antonio Castro Sierra, Escala Administraci6n Gene
ral, subescala Auxiliar. 

Los nombramientos se realizan por Resoluciones de esta Alcal
dia de fecha 1 de julio de 1996, una vez conduidos 105 procesos 
selectivos y de conformidadı con la propuesta formulada por 105 

respectivos Tribunales calificadores. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 preceptuado 
en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Muras, 11 de julio de 1996.-EI Alcalde, Issam Alnagm Azzam. 

18145 RESOLUCIÖN de 12 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Baza (Granada), por la que se haee publieo 
et nombramiento de un Policia Loeal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico que 
por Resoluci6n de esta Alcaldia, de fecha 8 de julio de 1996, 
ha sido nombrado funcionario de carrera de este Ayuntamiento: 

Don Manuel Hernəndez Parra, con documento nadonal de iden
tidad numero 52.522.498, para oeupar pJaza de Policia Local, 
cJasificada en la Escala de Administraci6n Especial, subescala 
ServiCios Especiales, clase Policia Local. 

Baza, 12 de julio de 1996.-EI Alcalde, Manuel Vrquiza Mal
donado. 

18146 RESOLUCIÖN de 14 de julio de 1996, del Ayunta· 
miento de MartoreJl (Bareelona), por la que se haee 
publico el nombramiento de un Agente de la Policia 
Local. 

Por Decreto de la AlcaJdia de fecha 25 de junio de 1996, y 
una vez superado el curso de practicas de Agente de la Policia 
Local, se nombr6 funcionario de carrera de esta Corporaci6n a 


