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4821 ORDEN de 12 de febrero de 1999 por la que se resuel-
ve la convocatoria para la provisión de un puesto de
trabajo anunciada por Orden de 22 de diciembre
de 1998.

Por Orden de 22 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del
Estado» de 1 de enero de 1999), se anunció convocatoria pública
para la provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto
de trabajo en el Ministerio de Industria y Energía.

Previa la tramitación prevista en el capítulo III, libre desig-
nación, del Real Decreto 364/1995, de 10 de mazo («Boletín Ofi-
cial del Estado» de 10 de abril), cumplidos por parte del candidato
seleccionado los requisitos y especificaciones exigidos en la pre-
sente convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, según la
redacción dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio
(«Boletín Oficial del Estado» del 29), y 13.7 de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Admi-
nistración General del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento de don Carlos
Turmo Blanco, funcionario de la Escala de Titulados Superiores
de los Organismos Autónomos del Ministerio de Industria y Ener-
gía, con número de Registro de Personal 4085663735 A5600,
como Jefe de Dependencia Informática en la Secretaría General
de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

La toma de posesión del nuevo destino se realizará conforme
a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo.

Madrid, 12 de febrero de 1999.—P. D. (Orden de 11 de noviem-
bre de 1998, «Boletín Oficial del Estado» del 16), el Subsecretario,
Carlos González-Bueno Catalán de Ocón.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

4822 RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 1999, de la Secre-
taría de Estado de Industria y Energía, por la que se
dispone el cese de don Luis Calle Sánchez-Hermosilla
como Subdirector general de Ordenación Minera y Mine-
ría no Energética en la Dirección General de Minas.

En virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 14.3
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funciona-
miento de la Administración General del Estado,

Esta Secretaría de Estado de Industria y Energía ha dispuesto
el cese de don Luis Calle Sánchez-Hermosilla, funcionario del Cuer-
po de Ingenieros de Minas, con número de Registro de Personal
2717566346 A0701, como Subdirector general de Ordenación
Minera y Minería no Energética en la Dirección General de Minas,
agradeciéndole los servicios prestados.

Madrid, 25 de febrero de 1999.—El Secretario de Estado, por
delegación (Resolución de 12 de noviembre de 1998, «Boletín
Oficial del Estado» de 7 de enero de 1999), el Subsecretario, Carlos
González-Bueno Catalán de Ocón.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.
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4823 ORDEN de 10 de febrero de 1999 por la que se hace
pública la resolución de la convocatoria de puestos
de trabajo del Departamento para su provisión por
el sistema de libre designación.

Por Orden de 17 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del
Estado» de 1 de enero de 1999), se anunciaron para su cobertura,

por el procedimiento de libre designación, distintos puestos de
trabajo en el Ministerio de Administraciones Públicas.

Previa la tramitación prevista en el capítulo III del título III
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del
Estado» de 10 de abril), de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, según la
redacción dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio
(«Boletín Oficial del Estado» del 29),

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.—Resolver la referida convocatoria adjudicando los
puestos de trabajo en los términos que se señalan en el anexo
adjunto.

Segundo.—La toma de posesión de los nuevos destinos se rea-
lizará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decre-
to 364/1995 antes citado.

Madrid, 10 de febrero de 1999.—P. D. (Orden de 19 de noviem-
bre de 1997), el Subsecretario, Jaime Rodríguez-Arana Muñoz.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 17 de diciembre de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de enero de 1999)

Subdelegación del Gobierno en Cádiz

Puesto adjudicado:

Número de orden: 2. Puesto: Secretario del Subdelegado del
Gobierno. Nivel: 14.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Administraciones Públi-
cas, Subdelegación del Gobierno en Cádiz, Cádiz. Nivel: 12. Com-
plemento específico: 192.120 pesetas.

Datos personales del adjudicatario:

Apellidos y nombre: Fedriani Castro, José Manuel. Número
de Registro de Personal: 3126222402A1146. Grupo: D. Cuerpo
o Escala: General Auxiliar. Situación: Activo.

Delegación del Gobierno en Galicia

Puesto adjudicado:

Número de orden: 6. Puesto: Ayudante Secretaria. Nivel: 16.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Administraciones Públi-
cas, Delegación del Gobierno en Galicia, A Coruña. Nivel: 16.
Complemento específico: 569.268 pesetas.

Datos personales de la adjudicataria:

Apellidos y nombre: Cancelo Bello, M. Mar. Número de Registro
de Personal: 3237789102A1146. Grupo: D. Cuerpo o Escala:
General Auxiliar. Situación: Activo.

4824 ORDEN de 11 de febrero de 1999 por la que se resuel-
ve el concurso de méritos para la adscripción de una
plaza de funcionario del grupo C de las Administra-
ciones Públicas al servicio del Tribunal Constitucional.

Convocado por Orden de 27 de julio de 1998 del Ministerio
de Administraciones Públicas («Boletín Oficial del Estado» de 28
de agosto) concurso de méritos para la adscripción de una plaza
de funcionario del grupo C de las Administraciones Públicas al
servicio del Tribunal Constitucional.

Este Ministerio, de acuerdo con lo indicado en la base cuarta
de la mencionada convocatoria y a propuesta del excelentísimo
señor Presidente de dicho Tribunal, resuelve:

Primero.—Adscribir al servicio del Tribunal Constitucional en
la plaza vacante de Ayudante de Informática, grupo C, nivel 21
de complemento de destino, a la funcionaria del Cuerpo de Téc-
nicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado
doña Clara Eugenia Dirube Mañueco, número de registro de per-
sonal 5364163.02 A1188.


