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nal: 64999902A6025. Grupo: D. Cuerpo 0 escala: 6025. Situa
eion: AC. 

Puesto adjudicado.-Numero de orden: 111. Puesto: Secretaria 
DG ISM. Nlvel: 16. 

Puesto de procedencia.-Ministerio, centro directivo y provin
cia: ISM. Madrid. 

Datos personales adjudicataria.- Apellidos y nomhre: Sanchez 
Galindo, Guadalupe. N6.mero de Registro de Personal: 
5196248513A1146. Grupo: D. Cuerpo 0 escala: 1146. Situaci6n: 
AC. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

21041 ORDEN de 25 de julio de 1996 POy la que se resuelve 
el concurso convocado por Orden de 10 de enero de 
1996 por et Ministerio de lndustria y Energia. 

Por Orden de 10 de enero de 1996 (IıBoletin Oficial del Estado» 
del 23), se convoc6 concurso para la provisiôn de puestos de 

trahajo en este Ministerio. Con fecha 21 de marzo se public6, 
en el .Boletin Oficial de! Estado" e! Real Decreto 334/1996, de 
23 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios de la Admİ
nistraci6n del Estado a la ciudad de Melilla en materia de lndustria 
y Energia. 

Este Ministerio de lndustria y Energia en uso de las atribuciones 
que tiene conferidas y en base a 10 dispuesto en la base octava, 
punto 4 de la Orden de 10 de enero, ha resue1to: 

Primero.-Declarar desiertos 105 puestos que en et anexo se 
especifican. 

Segundo.-Contra la presente Orden, que agota la via admi
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en 
el plazo de dos meses, a contar desde el dia siguiente al de la 
publicaci6n de la misma, previa la preceptiva comunicaci6n a este 
Ministerio de Industria y Energia, de acuerdo con 10 dispuesto 
en el articulo 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Con
tencioso-Administrativa, ası como 10 dispuesto en el articulo 110.3 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones P6blicas y de! Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Madrid, 25 de julio de 1996.-P. D. (Orden 17 de mayo de 
1996, «Boletin Oficial del Estadolt de! 23), el Subsecretario, Pedro 
F erreras Diez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

ANEXO 

Puesto adjudlcatario 

Numero 
Localidad 

de orden Pueıto Nlllel Grupo - Puesto 
Provlncla 

Direcci6n Provincial 
de Melilla 

9 Jefe negociado n. 14. 14 CD Melilla. Desierto. 
10 Auxiliar oficina n. 12. 12 D Melilla. Desierto. 

21042 ORDEN de 6 de septlembre de 1996 por la que se 
resuelve parcialmente la convocatoria para la provi
si6n de puestos de trabajo anunciada por Orden 
de 10 dejullo de 1996. 

Por Orden de 10 de julio de 1996 (<<Boletin Oficial del Esta
do", del 15), se anunci6 conyocatoria publica para la provisi6n 
por el sistema de libre designaci6n, de diferentes puestos de trabajo 
en el Ministerio de Industria y Energia. 

Previa la tramitaci6n prevista en el capitulo ııı,libre designaci6n 
de) Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin Oficial de) 
Estado» de 10 de abri) y de conformidad con 10 dispuesto en 
el arliculo 20.1.c) de la ley 30/1984, de 2 de agosto, segim 
la redacciôn 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 Secretaria de Director general en la Escuela de Orga
nizaci6n Industrial a la funcionaria cuyos datos se recogen en 
et anexo antes citado. 

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

Madrid, 6 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de 
mayo de 1996), el Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

Puesto de ceSe Datos personales 

Localidad 
Nlvel Mln. - Ape11ldos y nombre N.R.P. Cuerpo Grado 

Provincla 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de 10 de julio de 1996 (<<Boletin Oficia) del 
Estado" numero 170, de115) 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGiA 

&cuela de OrganlzadoD Indostrial 

Numero de orden: 3. Puesto: Secretaria Director generaL. 
Madrid. Nivel: 16. Apellidos y nombre: Saenz de Tejada Izarra, 
Maria Jesus. Numero de Registro Personal: 1305366857 A1146. 
Grupo: D. Cuerpo 0 Escala: General Auxiliar. Situaciôn: Exce
dencia voluntaria. 

21 043 ORDEN de 9 de septiembre de 1996 por la que se 
resuelve parcialmente la convocatoria para la provi
si6n de puestos de trabajo anunciada por Orden 
de 10 dejulio de 1996. 

Por Orden de 10 de julio de 1996 (<<Boletin Oficial de) Esta
do" de1 15), se anuncio convocatoria publica para la provisi6n 
por el sistema de libre designaciôn, de diferentes puestos de trabajo 
en el Ministerlo de Industria y Energia. 

Previa la tramitaciôn prevista en el capitulo lll, Iibre designaciôn 
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin Oficial del 
Estado" de 1 0 de abril) y de conformidad con 10 dispuesto en 


