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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

22532 ORDEN de 1 de octubre de 1996 por la que se resuelve 
parcialmente la convocatorla para la provisi6n de 
puestos de trabajo anunciada por Orden de 24 de 
Junio de 1996. 

Por Orden de 24 de junio de 1996 (<<Baletin Oficial del Estado» 
de 1 de julio) se anunciô convocatoria piıblica para la provisiön, 
por et sistema de libre desis.naciôn, de diferentes puestos de trabajo 
en eI Ministerio de Industria y Energia. 

Previa la tramitaci6n prevista en et capitulo III, Iibre desig
nacibn, del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (<<Baletin 
Oficial del Estado» de 10 de abril), y de confonnidad con 10 dis
puesto en el articulo 20.1, c), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
seg(ın la redacci6n dada al mismo per la Ley 23/1988, de 28 
de julio (<<Baletin Oficial del Estado» del 29), 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Resolver parcialmente la referida convocatoria, en 
los terminos que se senalan en el anexo adjunto, y nombrar para 
el puesto de Jefe de Area Academica en la Escuela de Organizaci6n 
Industrial, al funcionario cuyos datos se recogen en el anexo antes 
citado. 

Segundo.-La toma de posesi6n del nuevo destino se realizara 
conforme a 10 establecido en el articulo 48 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzO. 

Madrid, 1 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de maya 
de 1996), el Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

ANEXO 

Convocatoria: Oıden de 24 de junio de 1996 (.Boletin Ofida! 
de! Estado» numero 158. de 1 de juUo) 

Numero de orden: 5. Puesto adjudicado: Ministerio de Industria 
y Energia, Escuela de Organizaci6n Industrial, Jefe de Area Aca
demica, Madrid. Nivel: 29. Puesto de procedencia: Ministerio de 
Educaci6n y Cultura, Secretaria General Tecnica, Jefe de Area, 
Madrid. Nivel: 28. Complemento especifico: 1.937.292 pesetas. 
Apellidos y nombre: Sfmchez-Carpintero Plano, Emilio. Numero 
de Registro de Personal: 0073003335 Alı 11. Grupo: A. Cuerpo 
o Escala: Superior Administradores Civiles del Estado. Situaci6n: 
Servicio activo. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

22533 ORDEN de 26 de septiembre de 1996 por la que se 
hace publica la resoluciôn de la convocatoria de pues
tos de trabajo del departamento para su provisiôn 
por el sistema de Iibre designaciôn. 

Por Orden de 24 de junio de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 1 de jUlio) se anunciaron para su cobertura por el procedimiento 
de libre designaciôn distintos puestos de trabajo en el Ministerio de 
Administraciones publicas. 

Previa la tramitaci6n prevista en el articulo 51 del Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo (.Boletin Ofldal del Estado. de 10 
de abril), y de confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 20.1, c), 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, segiln la redacci6n dada al 
mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio (,Boletin Oficial del 
Esı.do. del 29), 

E~te Ministerio ha dispuesto: 

1. Resolver la referida convocatoria adjudicando los puestos 
de trabajo en los terminos que se senalan en el anexo adjunto. 

2. La toma de posesi6n de los nuevos destinos se realizara 
conforme a 10 estableeido en el articulo 48 del Real Decre
to 364/1995, antes citado. 

Madrid, 26 de sepiiembre de 1996.-P. D. (Orden de 11 de 
septiembre de 1992), el Subsecretario, Jaime Rodriguez-Arana 
Munoz. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de 24 de junio de 1996 (.Boletin Ofida! 
de! Estado» de 1 de juUo) 

Niımero de orden: 2. Puesto adjudicado: Secretario/a de puesto 
de trabajo N.30 en el Gabinete del Secretario de Estado para la 
Administraei6n publica. Nivel: 14. 

Puesto de procedencia: Ministerio de Defensa, Madrid. Nivel: 
16. Apellidos y nombre: Ongil Garcia, Luda. Niımero de Registro 
de Persanal: 307957302 A1I46. Grupo: D. Cuerpo 0 Escala: 
Cuerpo General de la Administraciôn del Estado. Situaci6n: Activo. 

22534 RESOLUCION de 2 de octubre de 1996, de la Secre
tarla de Estado para la Administraciôn PUblica, por 
la que se nombran funcionarios de carrera de' Cuerpo 
Tecnico de la Administraci6n de la Seguridad Social. 

Por Resoluci6n de la Subsecretaria del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Soeiales de 13 de junio de 1996 fueron nombrados 
funeionarios en practicas de! Cuerpo T ecnico de la Administraei6n 
de la Seguridad Soeial los aspirantes aprobados en las corres
pondientes pruebas selectivas. 

Una vez superado el periodo de practicas previsto en la 
base ,1.4 y anexo 1 de la convocatoria de las pruebas selectivas, 
aprobada por Resoluci6n de la Direcci6n General de Servicios 
de Ministerio de Trabajo y Seguridad Sadal de 5 de junio de 
1995 (<<Boletin Ofieial del Estado» de) 14), procede el nombra
miento de fıİncionarios de carrera en el citado Cuerpo. 

En su virtud, esta Secretaria de Estado para la Administraci6n 
Piıblica, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento General del Estado y de Provisi6n de Puestos de 
Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios Civiles de 
la Administraci6n General del Estado, y el articulo 6.3 de! Real 
Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribuci6n de com· 
petencias en materia de personal, a propuesta de la Subsecretaria. 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, resuelve: 

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo Tecnico 
de la Administraei6n de la Seguridad Soeial a las aspirantes apro
bados que se relacionan en el anexo de esta Resoluci6n, ordenados 
de acuerdo con la puntuaci6n final obtenida, con expresi6n de 
los destinos que se les adjudican. 

Segundo.-Para adquirir la condici6n de funcionarios de carrera 
debenın prestar juramento 0 promesa, de conformidad con 10 esta
blecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y tomar pose
si6n de sus destirtos en el plazo de un mes, contado a partir de! 
dia siguiente al de la publicaci6n de esta Resoluei6n en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Tercero.-Contra esta Resoluci6n, que pone fin a la via admi
nistrativa. se podra interponer recurso contencioso-a~ministrativo, 
en el plazo de dos meses a partir de! dia siguiente al de su publi
caci6n, ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 66 
y demas preceptos concordantes de la Ley Organica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial, previa la preceptiva comunica
ei6n a este Ministerio, segiın previene el articulo 110.3 de la 


