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4942 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

RESOLucrON de 25 de febrero de 1997. de la Seere
tarla de Estado de la Energia y Recursos Minerales, 
por la que se dispone et nombramiento de don Lucinio 
Munoz Murloz como Subdirector general de Miner{a 
Energetica en la Direcci6n General de Minas. 

Por Resoluci6n de la Secretaria de Estado de la Energia y Recur
sos Minerales de fecha 29 de enero de 1997 (<<Baletin Oficial del 
Estado* de 1 de fehrero), se anunci6 convocatoria publica para 
la provisi6n, por et sistema de libre designaci6n, de diferentes 
puestos de trabajo en el Ministerio de Industria y Energia. 

Previa la tramitaci6n prevista eD et capitulo III, libre desig
nacian, de! Real Decreto 364/1995, de 10 de marZQ (<<Baletin 
Ofida! del Estado» del 10 de abril), cumplidos por parte de! can
didato seleccionado tos requisitos y especificaciones exigidos en 
la presente convocatoria y de conformidad con 10 dispuesto en 
el articulo 20. Le) de la Ley 30/1984. de 2 de agosto. segiln 
la redacci6n dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio 
(.Bolelin Oliei.ı del Estado. del 29). 

Esta Secretaria de Estado ha dispuesto: 

Primero.-Resolver parcialmente la referida- convocatoria, en 
tos terminos que se senatan en el anexo adjunto, y nombrar para 
el puesto de Subdirector general de Mineria Energetica en la Direc
cion General de Minas, al funcionario cuyos datos se recogen en 
el anexo antes citado. 

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

Madrid, 25 de febrero de 1997.-EI Subsecretario de Estado, 
P. D. (Resotuci6n de 17 de mayo de 1996), et Subsecretario, Pedro 
Ferreras Diez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

ANEXO 

Convocatoria: Resolud6n de 29 de enero de 1997. de la Sec:re. 
taria de Estado de la Energia y Recursos Minerales (<<Boletin 

Ofida1 del Estado» de 1 de febrero. numero 28) 

Puesto adjudicado: 

Nömero de orden: 1. Puesto: Secretaria de Estado de la Energia 
y Recursos Mlnerales. Direcci6n General de Min-as, 5ubdirecci6n 
General de Mlneria Energetica.-Subdirector general. Madrid. 
Nivel: 30. 

Puesto de procedenCıa: 

Ministerio, Centro DirectivG. Provincia: Minis.terio de Economia 
y Hacienda. Direcci6n Generaf de Politica Comercial e Invet'Siones 
Exteriores. Consejero Tecnfco. Madrid. Nivel: 28. Complemento 
especilico: 1.808.472. 

Datos personales adjudicatario: 

Apellidos y nombre: Muiioz Mufioz, Lucinio. NRP: 
0081516957 A0601. Grupo: A. Cuerpo 0 escala: Superior de 
Tecnicos Comerciales y Economistas del Estado. Situaci6n: Activo. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

4943 ORDEN de 28 de febrero de 1997 par la que se adju
dica puesto de trabajo de lfbre designaci6n. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 20.1.c) de la Ley 
de Medidas para la Reforma de la Funci6n Piıblica, en relaci6n 
con el articulo 56 del Real Oecreto 364/1995, de 10 de marzo, 
se adjudica el puesto de trabajo que en anexo se relaciona per
teneciente a la convocatoria efectuada mediante Orden de 30 de 
enero de 1997, una vez acreditada la observancia del procedi
miento debido, asi como el cumplimiento por parte del candidato 
elegido de los requisitos y especificaciones exigidos en la con
vocatoria. 

Madrid. 28 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 1 de oetubre 
de 1993), el Subsecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de 30 de enero de 1997 (<<Boletin Ofida\ 
del Estad ... de 1 de febrero) 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 1. Puesto: Departamento de Protocolo de 
la Presidencia del Gobierno.-Secretario,. puesto de trabajo N30. 
Nivel: 14. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, centro directivo, provincia: PR. S.G. gesti6n econ6-
mica. Madrid. Nivel 12. Comptemento especifico: 67.320 pesetas. 

Datos personales del adjudicatario: 

Apellidos y nombre: L6pez Martin, Jesus Maria. Numero de 
Registro de Personal: 0260892657A1146. Grupo: D. Cuerpo 0 

escala: 1146. Situacion: Activo. 

4944 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

RESOLUCION de 26 de febrero de 1997. de la Diree· 
cf6n General de la Funci6n Piiblica, por la que se corri
gen errores de la de 4 de /ebrero de 1997, por la 
q.ue se resuelve el concurso unitario de traslados de 
Funcionarios de AdmiıdstTaci6n Local con habilita
cf6n de camcter nacional. 

Advertidos errores en la Resoluciön de 4 de febrero de 1997, 
por la que se resuelv:e el concurso unitario de traslados de Fun
cionarios de Administraci6n Local con habilitaci6n de caracter 
nacional, publicado en et «Boletin Oficial del Estado» numero 37, 
de fecha 12 de febrero de 1997, se efecruan a continuaci6n tas 
siguientes correcciones: 

Pagina 4615: Donde dice: IcOfidalia Mayor, dase 1.8 del Ayun
tamiento de Tarragona»; debe dedr: «Oficialia Mayor, dase 1.a de 
La Diputaciön de Tarragona». 

Pagina 4623: Donde dice: «Ayuntamiento de Santa Marta de 
Tormes 3754801. Perez Simon, Gregorto, documento nacfonal 
de identidad numero 7.722.237»; debe decir: «Ayuntamiento de 


