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8894 ORDEN de 9 de abril de 1999 por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria para la provisión de
puestos de trabajo anunciada por Orden de 8 de marzo
de 1999.

Por Orden de 8 de marzo de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
del 15), se anunció convocatoria pública para la provisión, por
el sistema de libre designación, de diferentes puestos 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 marzo («Boletín
Oficial del Estado» de 10 de abril), cumplidos por parte del can-
didato seleccionado los requisitos y especificaciones exigidos en
la presente 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:

Primero.—Resolver parcialmente la referida convocatoria en los
términos que se señalan en el anexo adjunto, y nombrar para
el puesto de Vocal Asesor en el Gabinete Técnico del Subsecre-
tario, al funcionario cuyos datos se recogen en el anexo antes
citado.

Segundo.—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, 9 de abril de 1999.—P. D. (Orden de 11 de noviembre
de 1998, («Boletín Oficial del Estado» del 16), el Subsecretario,
Carlos González-Bueno Catalán de Ocón.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 8 de marzo de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» número 63, del 15)

SUBSECRETARÍA

Gabinete Técnico del Subsecretario

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto: Vocal Asesor. Madrid. Nivel 30.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Industria
y Energía. Subsecretaría. Gabinete Técnico del Subsecretario.
Vocal Asesor (comisión de servicio). Madrid. Nivel: 30. Comple-
mento específico: 2.519.088 pesetas.

Datos personales del adjudicatario:

Apellidos y nombre: López Martínez, José Javier. NRP:
0136735902 A5600. Grupo: A. Cuerpo o Escala: Titulados Supe-
riores de los Organismos Autónomos Miner. Situación: Servicio
activo.

8895 RESOLUCIÓN de 8 de abril de 1999, de la Secretaría
de Estado de Industria y Energía, por la que se dispone
el nombramiento de don Antonio López Soto como
Subdirector general de Coordinación en dicha Secre-
taría de Estado.

Por Resolución de la Secretaría de Estado de Industria y Energía
de fecha 8 de marzo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del
15), se anunció convocatoria pública para la provisión, por el
sistema de libre designación, de diferentes puestos 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 marzo («Boletín
Oficial del Estado» de 10 de abril), cumplidos por parte del can-
didato seleccionado los requisitos y especificaciones exigidos en
la presente 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 14.3 de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Admi-
nistración General del Estado,

Esta Secretaría de Estado ha dispuesto:

Primero.—Resolver parcialmente la referida convocatoria en los
términos que se señalan en el anexo adjunto, y nombrar para
el puesto de Subdirector general de Coordinación en la Secretaría
de Estado de Industria y Energía, al funcionario cuyos datos se
recogen en el anexo antes citado.

Segundo.—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, 8 de abril de 1999.—P. D. (Resolución de 12 de noviem-
bre de 1998, «Boletín Oficial del Estado» de 7 de enero de 1999),
el Subsecretario, Carlos González-Bueno Catalán de Ocón.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

ANEXO

Convocatoria: Resolución de 8 de marzo de 1999, de la Secre-
taría de Estado de Industria y Energía («Boletín Oficial del

Estado» número 63, del 15)

SECRETARÍA DE ESTADO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Subdirección General de Coordinación

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto: Subdirector general. Madrid.
Nivel 30.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Industria
y Energía. Secretaría de Estado de Industria y Energía. Subdi-
rección General de Coordinación. Subdirector general (comisión
de servicios). Madrid. Nivel: 30. Complemento específico:
3.193.140 pesetas.

Datos personales del adjudicatario:

Apellidos y nombre: López Soto, Antonio. NRP: 5138491735
A1111. Grupo: A. Cuerpo o Escala: Superior de Administradores
Civiles del Estado. Situación: Servicio activo.

8896 RESOLUCIÓN de 8 de abril de 1999, de la Secretaría
de Estado de Industria y Energía, por la que se dispone
el nombramiento de doña Luisa Poncela García como
Subdirectora general de Promoción de la Innovación
Industrial en la Dirección General de Industria y Tec-
nología.

Por Resolución de la Secretaría de Estado de Industria y Energía
de fecha 8 de marzo de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
del 15), se anunció convocatoria pública para la provisión, por
el sistema de libre designación, de diferentes puestos 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 marzo («Boletín
Oficial del Estado» de 10 de abril), cumplidos por parte de la
candidata seleccionada los requisitos y especificaciones exigidos
en la presente 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 14.3 de la Ley 6/1997,
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de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Admi-
nistración General del Estado,

Esta Secretaría de Estado ha dispuesto:

Primero.—Resolver parcialmente la referida convocatoria en los
términos que se señalan en el anexo adjunto, y nombrar para
el puesto de Subdirectora general de Promoción de la Innovación
Industrial en la Dirección General de Industria y Tecnología, a
la funcionaria cuyos datos se recogen en el anexo que más adelante
se cita.

Segundo.—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, 8 de abril de 1999.—El Secretario de Estado, P. D.
(Resolución de 12 de noviembre de 1998, («Boletín Oficial del
Estado» de 7 de enero de 1999), el Subsecretario, Carlos Gon-
zález-Bueno Catalán de Ocón.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

ANEXO

Convocatoria: Resolución de 8 de marzo de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» número 63, del 15)

SECRETARÍA DE ESTADO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Dirección General de Industria y Tecnología

Subdirección General de Promoción de la Innovación Industrial

Puesto adjudicado:

Número de orden: 2. Puesto: Subdirector general. Madrid.
Nivel 30.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Industria
y Energía. Secretaría de Estado de Industria y Energía. Dirección
General de Industria y Tecnología. Subdirección General de Pro-
moción de la Innovación Industrial. Subdirector general (adscrip-
ción provisional). Madrid. Nivel: 30. Complemento específico:
3.825.036 pesetas.

Datos personales de la adjudicataria:

Apellidos y nombre: Poncela García, María Luisa. NRP:
1584435046 A0601. Grupo: A. Cuerpo o Escala: Superior de
Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Situación:
Servicio activo.

8897 RESOLUCIÓN de 9 de abril de 1999, de la Secretaría
de Estado de Industria y Energía, por la que se dispone
el nombramiento de don Eduardo Ramos García como
Subdirector general de Ordenación Minera y Minería
no Energética en la Dirección General de Minas.

Por Resolución de la Secretaría de Estado de Industria y Energía
de fecha 8 de marzo de 1999 («Boletín Oficial del Estado»

del 15), se anunció convocatoria pública para la provisión, por
el sistema de libre designación, de diferentes puestos 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 marzo («Boletín
Oficial del Estado» de 10 de abril), cumplidos por parte del can-
didato seleccionado los requisitos y especificaciones exigidos en
la presente 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 14.3 de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Admi-
nistración General del Estado,

Esta Secretaría de Estado ha dispuesto:

Primero.—Resolver parcialmente la referida convocatoria en los
términos que se señalan en el anexo adjunto, y nombrar para
el puesto de Subdirector general de Ordenación Minera y Minería
no Energética en la Dirección General de Minas, al funcionario
cuyos datos se recogen en el anexo que más adelante se cita.

Segundo.—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, 9 de abril de 1999.—El Secretario de Estado, P. D.
(Resolución de 12 de noviembre de 1998,(«Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 de enero de 1999), el Subsecretario, Carlos González-Bue-
no Catalán de Ocón.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

ANEXO

Convocatoria: Resolución de la Secretaría de Estado de Indus-
tria y Energía de 8 de marzo de 1999 («Boletín Oficial del

Estado» número 63, del 15)

SECRETARÍA DE ESTADO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Dirección General de Minas

Subdirección General de Ordenación Minera
y Minería no Energética

Puesto adjudicado:

Número de orden: 3. Puesto: Subdirector general. Madrid.
Nivel 30.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Industria
y Energía. Secretaría de Estado de Industria y Energía. Dirección
General de Minas. Subdirección General de Ordenación Minera
y Minería no Energética. Subdirector general (comisión de
servicios). Madrid. Nivel: 30. Complemento específico: 3.193.140
pesetas.

Datos personales del adjudicatario:

Apellidos y nombre: Ramos García, Eduardo. NRP:
1305080813 A0700. Grupo: A. Cuerpo o Escala: Ingenieros
Industriales. Situación: Servicio activo.


