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ANEXO

Concurso ordinario

MINISTERIO DE INDUSTRIA
YENERGIA

Por Orden de 8 de noviembre de 1993 (<<Boletín Oficial del
Estado. del 19) se convocó para la provisión de puestos de tra
bajo vacantes en este Departamento y Que se relacionaban en
el anexo I.

A los efectos previstos en la base undécima de la convocatoria,
este Ministerio, en uso de las atribuciones que le confiere la legis
lación vigente, y vista la propuesta de la Comisión de Valoración,
acuerda resolver el mencionado concurso, según se dispone a
continuación:

Primero.-Se hacen públicos los destinos definitivos Que han
sido adjudicados y Que figuran en anexo en la presente Orden.

Segundo.-Los destinos adjudicados tienen la consideración de
voluntarios y son irrenunciables, de acuerdo con lo previsto en
la base décima.

Tercero.-EI plazo máximo para la toma de posesión en el nuevo
puesto de trabajo será de tres días hábiles, si radica en la misma
localidad que el desempeñado hasta ese momento, o de un mes,
si radica en distinta o comporta el reingreso al servicio activo.

El plazo de toma de posesión empezará a contar a partir del
día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres
días hábiles siguientes a la publicación de la Resolución del con
curso en el «Boletín Oficial del Estado". Si la resolución comporta
el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá
computarse desde dicha publicación.

Cuarto.-Los ceses y tomas de posesión serán dados por las
autoridades correspondientes, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 11 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre.

Quinto.-Contra la presente Orden de resolución, Que es defi
nitiva en vía administrativa, podrá interponerse recurso conten
cioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar del día
siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido
en la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 9 de febrero de 1994.-P. D. (Orden de 30 de mayo

de 1991, .Boletin Oficial del Estado. de 13 de junio), el Sub
secretario, Juan Carlos Girbau García.

ORDEN de 9 de febrero de 1994 por la que se resuelve
el concurso específico convocado por Orden de 8 de
noviembre de 1993, modificada por Orden de 2 de
diciembre de 1993, para la provisión de puestos de
trabajo en el Ministerio de Industria y Energia (Ins~

tltuto Tecnológico Geominero de España).

Por Orden de 8 de noviembre de 1993, modificada por Orden
de 2 de diciembre de 1993 (.Boletin Oficial del Estado' de 19
de noviembre), se convocó concurso para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en este Departamento y que· se relacionaban
en el anexo 1.

A los efectos previstos en la base duodécima de la convocatoria,
este Ministerio, en uso de las atribuciones que le confiere la legis
lación vigente, y vista la propuesta de la Comisión de Valoración,
acuerda resolver el mencionado concurso, según se dispone a
continuación:

Primero.-Se hacen públicos los destinos definitivos Que han
sido adjudicados y que figuran en anexo en la presente Orden.

Segundo.-Los destinos adjudicados tienen la consideración de
voluntarios y son irrenunciables, de acuerdo con lo previsto en
la base undécima.

Tercero.-El plazo máximo para la toma de posesión en el nuevo
puesto de trabajo será de tres días hábiles, si radica en la misma
localidad que el desempeñado hasta ese momento, o de un mes,
si radica en distinta o comporta el reingreso al servicio activo.

El plazo de toma de posesión empezará a contar a partir del
día siguiente al del cese, Que deberá efectuarse dentro de los tres
días hábiles siguientes a la publicación de la Resolución del con~

curso en el «Boletín Oficial del Estado». Si la resolución comporta
el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá
computarse desde dicha publicación.

Cuarto.-Los ceses y tomas de posesión serán dados por las
autoridades correspondientes, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 11 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre.

Quinto.-Contra la presente Orden, Que es definitiva en vía
administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-adminis~

trativo en el plazo de dos meses a contar del día siguiente al
de su publicación, de conformidad con lo establecido en la vigente
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro
cedimiento Administrativo Común.
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Número de orden: 4. Puesto adjudicado: Portero mayor. Nivel:
10. Grupo: E. Localidad-provincia: Madrid. Puesto de cese: Portero
mayor. Nivel: 10. Ministerio: CX. Localidad-provincia: Madrid.
Apellidos y nombre: Carda Bernat, Rafael. NRP: 1492809/35.
Cuerpo: A5997. Grado: 10.

Número de orden: 5. Puesto adjudicado: Jefe Negociado, nivel
18. Nivel: 18. Grupo: C/D. localidad-provincia: Madrid. Puesto
de cese: Jefe Negociado, nivel 16. Nivel: 16. Ministerio: IN. Loca
lidad-provincia: Madrid. Apellidos y nombre: Alvarez García,
Miguel. NRP: 2695789/57. Cuerpo: A1146. Grado: 12.

ORDEN de 9 de febrero de 1994 por la que se resuelve
el concurso convocado por Orden de 8 de noviembre
de 1993 para la provisión de puestos de trabajo en
el Ministerio de Industria y Energía (Instituto Tecno
lógico Geomlnero de España).
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ITGE

Secretaria General

Número de orden: 1. Puesto adjudicado: Jefe Sección Habi
litación. Nivel: 22. Grupo: B/C. Localidad-provincia: Madrid. Pues
to de cese: Jefe Negociado, nivel 18. Nivel: 18. Ministerio: IN.
Localidad-provincia: Madrid. Apellidos y nombre: Bonillo Robre
do, Carlos Jesús. NRP: 73546629/24. Cuerpo: A1135. Gra
do: 18.

Número de orden: 2. Puesto adjudicado: Jefe Negociado, nivel
18. Nivel: 18. Grupo: C/D. Localidad-provincia: Madrid. Puesto
de cese: Jefe Negociado, nivel 18. Nivel: 18. Ministerio: DE. Loca
lidad-provincia: Madrid. Apellidos y nombre: García Fernández,
Rosa María. NRP: 10158359/24. Cuerpo: Al135. Grado: 18.

Número de orden: 3. Puesto adjudicado: Operador periférico.
Nivel: 13. Grupo: D. Localidad-provincia: Madrid. Puesto de cese:
Auxiliar de Información. Nivel: 12. Ministerio: IR. Localidad-pro
vincia: Castellón. Apellidos y nombre: Mayor Ríos, María del Car
men. NRP: 5615468/57. Cuerpo: A6032. Grado: 16.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 9 de febrero de 1994.-P. D. (Orden de 30 de mayo

de 1991, .Boletin Oficial del Estado. de 13 de junio), el Sub
secretario, Juan Carlos Girbau García.

ANEXO

CoocaDO especifico

lTGE

Unidad de Apoyo a Dirección General

Número de orden: 1. Puesto adjudicado: Director de Museo.
Nivel: 26. Grupo: A. Localidad-provincia: Madrid. Puesto de cese:
Investigador A3. Nivel: 27. Ministerio: EC. Localidad-provincia:
Madrid. Apellidos y nombre: Rábano Gutiérrez del Arroyo, Isabel.
NRP: 2502567/46. Cuerpo: A5404. Grado: 27.
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ALBERDI ALONSO

limos. Sres. Subsecretario, Director general de Servicios y Direc
tora general del Instituto de la Juventud.

En uso de las atribuciones que le están conferidas en el artículo
14.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del
Estado,

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento de don José Luis
Navas Melchor, perteneciente a la Escala de Oficiales Instructores
de la Juventud, a extinguir. Real Decreto-ley 23/1977. con número
de Registro de Personal 418046.68 A1110, para el puesto de
trabajo de Subdirector general de Información y Documentación
del Instituto de la Juventud.

Madrid, 7 de febrero de 1994.

Secretaria General

Número de orden: 2. Puesto adjudicado: Jefe Oficina Proyectos.
Nivel: 26. Grupo: A. Localidad-provincia: Valencia. Puesto de cese:
Ingeniero de Minas. Nivel: 22. Ministerio: ev. Localidad-provincia:
Valencia. Apellidos y nombre: Rios Aragües, Fernando. NRP:
16914631RO. Cuerpo: A0701. Grado: 27.

Número de orden: 3. Puesto adjudicado: Jefe Oficina Proyectos.
Nivel: 26. Grupo: A. Localidad-provincia: Palma de Mallorca. Pues
to de cese: Técnica Superior Examinadora. Nivel: 24. Ministerio:
IN. Localidad·provincia: Madrid. Apellidos y nombre: Mateas Ruiz,
Rosa Maria. NRP: 24230294/46. Cuerpo: A5600. Grado: 24.

Dirección Planificación y Gestión

Número de orden: 4. Puesto adjudicado: Jefe de Programación.
Nivel: 28. Grupo: A. Localidad-provincia: Madrid. Puesto de cese:
Jefe del Servicio de Planificación de Actividades. Nivel: 26. Minis
terio: IN. Localidad-provincia: Madrid. Apellidos y nombre: Cas
tellano Alcántara, Antonio. NRP: 8554266/02. Cuerpo: A5600.
Grado: 26.

Número de orden: 5. Puesto adjudicado: Jefe Servicio Plani
ficación de Actividades. Nivel: 26. Grupo: A. Localidad-provincia:
Madrid. Desierta.

3988

MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALES

ORDEN de 7 de febrero de 1994 por la que se nombra
a don José Luis Navas Melchor Subdirector general
de lnformmación y Documentación del Instituto de
la Juventud.


