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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 Coordinador de Programas Energéticos en la Secre-
taría de Estado de Industria y Energía, a la funcionaria 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, 23 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 del Departamento.

ANEXO

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

Puesto adjudicado:

Número de orden: 2. Puesto: Ministerio de Industria y Energía.
Secretaría de Estado de Industria y Energía. Gabinete del Secre-
tario de Estado. Coordinador de Programas Energéticos. Madrid.
Nivel: 29.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Adminis-
traciones Públicas. Subdirección General de Informes. Consejero
Técnico. Madrid. Nivel: 28.

Datos personales adjudicataria:

Apellidos y nombre: Hernández Villar, María de las Mercedes.
NRP: 0585985646 A1111. Grupo: A. Cuerpo o Escala: Cuerpo
Superior Administradores Civiles del Estado. Situación: Servicio
activo.

9544 RESOLUCIÓN de 28 de abril de 1999, de la Secretaría
de Estado de Industria y Energía, por la que se dispone
el nombramiento de don Juan Carlos Peláez Llovio
como Subdirector general de Recursos Humanos en
el Centro de Investigaciones Energética, Medioam-
bientales y Tecnológicas.

Por Resolución de la Secretaría de Estado de Industria y Energía
de fecha 24 de marzo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de
1 de abril), 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 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 la referida convocatoria, en los términos
que se señalan en el anexo adjunto, y nombrar para el puesto
de Subdirector general de Recursos Humanos en el Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, 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 Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo.

Madrid, 28 de abril 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.

ANEXO

Convocatoria: Resolución de la Secretaría de Estado de Indus-
tria y Energía, de 24 de marzo de 1999 («Boletín Oficial del

Estado» número 78 de 1 de abril)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto: Ministerio de Industria y Energía.
Secretaría de Estado de Industria y Energía. Centro de Investi-
gaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. Subdi-
rección General de Recursos Humanos.—Subdirector general.
Madrid. Nivel: 30.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Medio
Ambiente. Instituto Nacional de Meteorología.—Secretario gene-
ral. Madrid. Nivel: 29.

Datos personales adjudicatario:

Apellidos y nombre: Peláez Llovio, Juan Carlos. NRP:
5069097713 A1111. Grupo: A. Cuerpo o Escala: Cuerpo Superior
de Administradores Civiles del Estado. Situación: Servicio activo.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

9545 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 1999, del Ayunta-
miento de San Fernando (Cádiz), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios.

De conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el presente se hace públi-
co que por Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia, cuyas fechas
se indican, han sido nombrados los aspirantes que a continuación
se relacionan:

Funcionarios de carrera

Resolución de la Alcaldía de fecha 11 de agosto de 1998, esca-
la: Administración Especial, subescala: Técnica, grupo: A, plaza:
Gestión Económico-Financiera: Don José Carlos Prieto Benítez.

Resolución de la Alcaldía de fecha 16 de octubre de 1998,
escala: Administración General, subescala: Técnica, grupo: A, pla-
za: Técnico de Administración General: Don Alberto Sola Teys-
siere.

Resolución de la Alcaldía de fecha 28 de enero de 1999, escala:
Administración General, subescala: Técnica, grupo: A, plaza: Téc-
nico de Administración General: Doña María José Tejero Laporte.

Resolución de la Alcaldía de fecha 11 de agosto de 1998, esca-
la: Administración Especial, subescala: Técnica, grupo: B, plaza:
Diplomado en Informática: Don Manuel Ruiz Mellado.

Resolución de la Alcaldía de fecha 16 de octubre de 1998,
escala: Administración General, subescala: Administrativo,


