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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

26741 ORDEN de 4 de noviembre de 1996 por la que se 
resuelve parcialmente la convocatoria para la provi
si6n de puestos de trabajo anunciada por Orden de 
25 de septiembre de 1996. 

Por Orden de 25 de septiembre de 1996 (<<Boletin Ofidal del 
Estado» de 1 de octubre), se anunciô convocatoria publica para 
la provisi6n, por et sistema de Iibre designaciôn. de diferentes 
puestos de trabajo en el Ministerio de Industria y Energia. 

Previa la tramitaci6n prevista en et capitulo III, libre desig
nacibn: del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin 
Oficial del Estado» de) 10 de abril), y de conformidad con 10 dis
puestı> en el artieulo 20. Le) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
segiln 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 
tas terminos que se senalan en et anexo adjunto, y nomhrar para 
el puesto de Director provincial de Industria y Energia en Leôn. 
al funcionario cuyos datos se recogen en el anexo antes citado. 

Segundo.-La toma de posesi6n de) nuevo destino se realizara 
conforme a 10 establecido en et articulo 48 del Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo. 

Madrid, 4 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de mayo 
de 1996), el Subsecretario, Pedro Ferreras Oiez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

ANEXO 

Convocatoria: Resoluci6n de 25 de septiembre de 1996 
(<<Baleti" Ojicial de' Estado)) numero 237, de 1 de octubre) 

Puesto adjudicado: 

Nitmero de orden: 2. Puesto: Ministerio de Industria y Energia. 
Subsecretaria. Direcçi6n Provincial de Industria y Energia en Leôn. 
Director prövincial. Leôn. Nivel: 29. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Industria 
y Energia. Direcciôn General de la Energia. Jefe Servicio Sectorial, 
Madrid. Nivel: 26. Complemento espedfico: 1.335.264 pesetas. 

Datos personales adjudicatario: 

Apellidos y nombre: Escanciano Montousse, Jose. 
NRP: 0960361835 A0701. Grupo: A. Cuerpo 0 Eseala: lngeniero 
de Minas. Situaciôn: Servicio activo. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
26742 RESOLUCIÖN de 15 de noviembre de 1996, de la 

Direcci6n General de la Funci6n Publica, por la que 
se da publlcidad a la adjudicaci6n, por el Ayunta~ 
miento de Badalona, de los puestos de Intervenci6n. 
clase primera y T esorerla. por el sistema de libre 
designaci6n. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 28.3 del Real 
Decreto 1732/1994, de 29 dejulio, esta Direcciôn General acuer-

da publicar la adjudicaciôn, por el procedimiento de libre desig
naciôn, de tos puestos de Intervenci6n. c1ase primera y Tesoreria, 
del Ayuntamiento de Badalona, reservados a funcionarios de Admi
nistraciôn Local, con habilitaciôn de caracter nacional, que se 
relacionan en anexo. 

La toma de posesi6n se efectuani conforme a 10 dispuesto en 
el articulo 23 del Real Decreto 1732/1994, de 29 dejulio, sobre 
provisiôn de puestos reservados a funcionarios de Administraci6n 
Local, con habilitad6n de caracter nadona!. 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-El Directorgeneral, Rafael 
Catallı Polo. 

ANEXO 

Corporad6n: Ayuntamiento de Badalona. 
Puestos adjudicados: Intervenci6n, clase primera y Tesoreria. 
Publicaciôn, en extracto, de la convocatoria: Resoluciôn de 

18 de septiembre de 1996 de la Direcci6n General de la Funciôn 
Piıblica (.Boletin Oficial del Estado. de 1 de octubre de 1996). 

Resoluci6n de adjudicaci6n: Decreto de Alcaldia de 18 de octu
brede 1996. 

Adjudicatarios: Intervenci6n, clase primera: Don Julian Alamo 
Guijarro; niımero de Registro de Personal, 72165575/68/A3013. 
Tesoreria: Dofia Luisa Osa Farre; numero de Registro de Personal, 
36496253/35/A3014. 

Subescala y categoria: Intervenci6n-Tesoreria, categoria de 
Entrada. 

26743 RESOLUCIÖN de 20 de novlembre de 1996, de la 
Direcci6n General de la Funcl6n publica. por la que 
se da publlcidad a la adjudicaci6n. por el Ayunta
miento de Gij6n, del puesto de Intervencl6n. clase 1.°. 
por el sistema de libre designaci6n. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 28.3 del Real 
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, esta Direcci6n General acuer
da publicar la adjudicaci6n, por el procedimiento de libre desig
naciôn, del puesto de Intervenciôn, clase ı.a , del Ayuntamiento 
de Gij6n, reservado a funcionarios de Administraci6n Local con 
habilitaciôn de caracter nacional que se relaciona en el anexo. 

La toma de posesi6n se efectuara conforme a 10 dispuesto en 
el articulo 23 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre 
provisi6n de puestos reservados a funcionarios de Administraci6n 
Local con habilitaci6n de caracter nacional. 

Madrid, 20 de noviembre de 1996.-EI Director general, Rafael 
Catala Polo. 

ANEXO 

Corporaci6n: Ayuntamiento de Gij6n. Puesto adjudicado: Inter
venci6n, clase 1. a Publicaci6n en extracto de la convocatoria: 
Resolud6n de 28 de junio de 1994 de la Direcciôn General de 
la Funci6n Publica (<<Boletin Oficial del Estadoı. de 15 de julio).. 
Resoluci6n de adjudicaci6n: Resoluci6n de la Alcaldia de 6 de 
noviembre de 1996. Adjudicatario: Don Juan Gonzalez-Salas Flo
gueras. Niımero de Registro Personal: 10528562/24/A3013. 
Subescala y categoria: Intervenci6n-Tesoreria, categoria superior. 

26744 RESOLUCIÖN de 25 de noviembre de 1996, de la 
Direcci6n General de la Funci6n publica. por la que 
se adjudican puestos de libre designaci6n reservados 
a juncionarios de Administraci6n . Local, con habili
taci6n de car6cter nacional. 

De conformidad con 10. dispuesto en el artiCulo 28.3 deI Real 
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, esta Direcci6n General acuer
da publicar las adjudicadones, por el procedimiento de libre desig
naci6n, de los puestos reservados a funcionarios de Administraciôn 
Local, con habilitaci6n de caracter nadonal que se relacionan 
en el anexo adjunto. 

La toma de posesi6n se efectuara conforme a 10 dispuesto en 
el articulo 23 del Real Deereto 1732/1994, de 29 de jullo, sobre 
provisi6n de puestos reseıvados a funcionarios de Administraci6n 
Local, con habilitaci6n de caracter nacional. 

Madrid, 25 de noviembre de 1996.-EI Director general. Rafael 
Catalı\ Polo. 


