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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

24351 ORDEN de 17de octubre de 1996 por la que se dispone 
et nombramiento de don Jose Delgado Gonz{ılez como 
Subdirector general de lndustria en la Direcciôn Gene
ral de lrıdustria. 

Por Orden de 12 de septiembre de 1996 (<<Baletin OfidaI del 
Estado». de 16 de septiembre), se anunci6 convocatoria publica 
para la provisi6n, por el sistema de libre designaCi6n, de diferentes 
puestos de trabajo en el Ministerio de Industria y Energia. 

Previa la tramitaeiôn prevista en et capitulo lll, libre desig
nad6n, del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (<<Baletin 
Oficial del'Estado» del 10 de abril), y de conformidad con 10 dis
puesto en el articul0 20.Le) de la Ley 30/1984, de 2 de əgosto, 
segun la redacci6n dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 
de julio (.Bolelin Ofidal del Estado. del 29), 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Resolver parcialmente la referida convocatoria, en 
los terminos que se senalan en el anexo adjunto, y nombrar para 
el puesto de Subdirector general de Industria en la Direcci6n Gene· 
ral de Industria, al funcionado cuyos datos se I'ecogen en el anexo 
antes citado. 

Segundo.-La toma de pos'esi6n del nuevo destino se realizara 
conforme a 10 establecido en el articulo 48 del Real Decreto 
364/1995, de10 de marzo. 

Madrid, 17 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de mayo 
de 1996), et Subseeretario, Pedro Ferreras Diez. 

Ilmo. Sr. SU:bsecretaTio del Departamento. 

ANEXO 

ConvocatoriB: Orden de 12 de oeptiembre de 1996 
(<<IIoletin Oficia! del ERado' del 16. aiimero 224) 

Puesto adjudicado: 

N(ımero de orden: 4. Puesto: Ministerlo de Industria y Energia. 
Direcci6n General de Jndustria. Subdirecci6n General de Industria. 
Subdirector general. Madrid. Nivel: 30. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, cenh'o directivo, provincia: Ministerio de Industrla 
y Eriergia. Subsecretaria. Gabinete Teenico del Subsecretario. 
Vocal Asesor. Madrid. Nivel: 30. Complemento especifico: 
3.072.144 pesetas. 

Datos personales adjudicatario: 

Apel1idos y nombre: Delgado GonzaIez, Jose. N(ımero de Regis
tro de Personal: 4182823513 A0700. Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: 
Ingenieros Industriales. Situaci6n: Servicio activo. 

24352 ORDEN de 17 de octubre de 1996 por la que se dispone 
el nombramiento de don Carlos Maria Rey de' Castillo 
como Subdireetor general de ,Analis;s y Programas 
Industriales en la Direcci6n General de lndustrfa. 

Por Orden de 12 de septiembre de 1996 (.Boletin Oficial del 
Estado. de 16 de ,şeptiembre) •. se anunci6 eonvoeatoria publica 
para la provisi6n, por el sistemə. de libre designaci6n, de diferentes 
puestos de trabajo en el Ministerio de Industria y Energia. 

Previa la tramitaci6n prevista en el eapitulo III, libre deslg
naci6n, del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (IıBoletin 
Oficial del Estado» del 10 de abril), y de eonformidad con 10 di5-
puesto en el articulo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
segun la redaccl6n 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 eonvocatoria, en 
105 terminos que se senatan en el anexo adjunto, y nombrar para 
el puesto de Subdireetora general de Analisis y Programas Indus
triales en la Direcci6n General de Industria, al funcionario euyos 
datos se recogen en el anexo antes citado. 

Segundo.-La toma de posesi6n del nuevo destino se realizara 
eonforme a 10 establecido en el articulo 48 del Real Deereto 
364/1995, de 10 de marzo. 

Madrid, 17 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de mayo 
de 1996), et Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

I1mo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de 12 de septiembre de 1996 
(<<IIoletin Oficial del Estado» del 16. niimero 224) 

Puesto adjudicado: 

Niımero de orden: 6. Puesto: Ministerio de Industria y Energia. 
Direcci6n General de Iridustria. Subdirecci6n General de Analisis 
y Programas Industriales. Subdirector general. Madrid. Nivel: 30. 

Puesto de proeedencia: 

Ministerio, eentro direetivo, provincia: Ministerio de Industria 
y Energia. Direeei6n General de Industria. Subdireeci6n General 
de Analisis y Programas Industriales. Subdireetor general (N. pro
visional). Madrid. Nivel: 30. 

Datos personales adjudicatario: 

Apellidos y nombre: Rey del Castillo, Carlos Maria. Niımero 
de Registro de Personal: 0149152246 Alt11. Grupo: A. Cuerpo 
o Escala: Superior de Administradores Civiles del Estado. Situa
ei6n: Servicio activo. 

. 24353 ORDEN de 17 de octubre de 1996 porla que se dispone 
el nombramiento de dona Maria Cayetana del Fresno 
Alvarez-Buylla como Su&directora general de Promo
ci6n e lnversiones lndustriales en la Direeci6n General 
de Industria. 

Por Orden de 12 de septiembre de 1996 (.Boletin Oficial del 
Estado» de 16 de septiembre), se anunci6 eonvocatoria publica 
para la provisl6n, por el sistema de libre designacion, de diferentes 
puestos de tra1Jajo en el Ministerio de Industria y Energia. 

Previa la tramitad6n prevista en el eapitulo ııı, Iibre desig
naci6n, del Real Deereto 364/1995, de 10 de mar:ıo (<<Boletin 
Olici.i del Estado. del 10 de .bril), y de conforml.ıad con 10 dlS
puesto en el articulo 20.1.c) de la Ley 30/1984. de 2 de agosto, 
segun la redaeci6n dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 
de julio (,Boletin Oficial del Est.do. del 29), 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Resolver parcialmente la referida convoeatoria, en 
105 terminos que se senalan en el anexo adjunto, y nombrar para 
el puesto de Subdirectora general de Promoci6n e Inversiones 
Industriales en la Direeci6n General de Industria, a la funcionaria 
euyos datos se reeogen en el anexo antes citado. 

Segundo.-La toma de posest6n del nuevo destino se reaUzara 
conforme a 10 establecido en el articulo 48 del Real Deereto 
364/1995, de 10 de marzo. 

Madrid, 17 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de mayo 
de 1996), et Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

ANEXO 

Coavocatoria: Orden de 12 de oeptı_bre de"1996 
(.Boletin Oficial da! ERado» del 16. niimero 224) 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 5. Puesto: Ministerio de Industrla y Energia. 
Direeci6n General de Inclustria. Subdirecci6n General de Pro-


