
8922 RESOLUC/ÖN de 27 de marzo de 1998, de la SeCf'e
taria de Estado de Universidades, Investigad6n y 
Desarrollo, par la que se modifica la Resolud6n de 
30 de septiembre de 1997, en la que se hace publica 
la l'elaci6n de miembros que componen la Comisi6n 
Nacional Evaluadora de la Actividad lnvestigadora. 

Por Resoluci6n de 30 de septiembre de 1997 (,<Bületin Oficial 
del Estado>Jo de 10 de octubre) se hizo p(ıblico et nombramiento 
de miembros que habian sido designados para formar parte de 
la Comisi6n Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
modificando en parte la relaciôn de miembros publicada por Reso
luci6n de 23 dejunio de 1997. Teniendo en cuenta que el Gobierno 
de La Rioja ha acordado sustituir al Vocal suplente en la citada 
Comisiôn evaluaCıora, he resuelto: 

Primero,-Hacer publieo el nombramiento eomo Vocal suplente 
de la Comisi6n Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora 
a don Juan Antonio G6mez Trinidad, como representante de la 
Comunidad Aut6noma de La Rioja, en sustituci6n de don Domingo 
Rivera Canobellas, 

Segundo,-La presente Resoluci6n entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el .f\Boletin Oficial del Estado», 

Madrid, 27 de marzo de 1998.-EI Secretario de Estado, Manuel 
Jes(ıs Gonzillez Gonzillez. 

Ilmo, Sr. Director general de Ensefianza Superior e Investigaci6n 
Cientifica. 

8923 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

ORDEN de 24 de marzo de 1998 por la que se I'esuelve 
parciahnente la convocatOr1a para la provisi6n de 
puestos de trabajo anunciada por Orden de 2 de febre~ 
ro de 1998. 

Por Orden de 2 de febrero de 1998 (.f\Boletin Ofieial del Esta~ 
doı<' del 16), se anunciô convocatoria publiea para la provisiôn, 
por el sistema de libre designaci6n, de diferentes puestos de trabajo 
en el Ministerio de Industria y Energia. 

Previa la tramitaciôn prevista en el capitulo III, Iibre desig
nadôn, del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (,Boletin 
Ofidal del Estado" de 1 0 de abril), cumplidos por parie del can
didato seleecionado los requisitos y especificaciones exigidos en 
la presente convocatoria y de conformidad con 10 dispuesto en 
el articulo 20. Le) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, segun 
la redacci6n dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio 
(~Boletin Oficial del Estadoı<' del 29), 

Este Ministerio ha dispuesto: 
Primero.-Resolver parcialmente la referida convocatoria, en 

los terminos que se sefialan en el anexo adjunto, y nombrar para 
el puesto de Subdiree1.or general adjunto en la Subdirecciôn Gene M 

ral de Regimen Interior e Informatica, dependiente de la Subse M 

eretaria de este Departamento, al funcionario cuyos datos se reeo~ 
gen 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, 24 de marzo de 1998.-P. D. (Orden de 17 de mayo 
de 1996), el Subsecretario, Jose Manuel Serra Peris. 

I1mo, Sr, Subseeretario del Departamento, 

ANEXO 

CONVOCATORIA: ORDEN DE 2 DE FEBRERO DE 1998 
(,BOLETİN OFICIAL DEL ESTADO" DEL 16, NÜMERO 40) 

Subsecretaria 

SIJBDIRECCı6N GENERAL DE REGlMEN INTERIOR E JNFORMATICA 

Numero de orden: 2, Puesto adjudicado: Subdirector general 
adjunto. Madrid. Nivel: 29. Puesto de proeedencia: Ministerio de 
Industria y Energia. Subseeretaria. Subdirecciôn General de Regi~ 

men Interior e Informiltiea. Jefe Area Informatica. Madrid. Nivel: 
28. Complemento especifico: 1.653,612 pesetas. Apellidos y nomM 

bre: Gonzalez Valero, Gregorio. Numero de Registro de Personal: 
5003698702 A1l66. Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: Superior Sis
tema y Tecnico Informaci6n Administradôn del Estado. Situaciôn: 
Servido activo. 

8924 ORDEN de 24 de mal'Zo de 1998 poı'la que se ı'esuelve 
parcialmente la convocatOr1a para la provisi6n de 
puestos de trabajo anunciada por Orden de 2 de febre~ 
ro de 1998. 

Por Orden de 2 de febrero de 1998 (<<Boletin Ofidal del Esta~ 
do» del 16), se anund6 convocatoria publica para la provisiôn, 
por el sistema de libre designaci6n, de diferentes puestos de trabajo 
en el Ministerio de Industria y Energia. 

Previa la tramitaciôn prevista en el capitulo III, libre desig M 

nad6n, del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin 
Oficial del Estadoı<' de 10 de abril), eumplidos por parte del eanM 

didato seleecionado los requisitos y especifieaciones exigidos en 
la presente eonvocatoria y de eonformidad con 10 dispuesto en 
el ariiculo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, segun 
la redacciôn dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio 
(,Boletin Ofida! del Estado» de! 29), 

Este Ministerio ha dispuesto: 
Primero.-Resolver parcialmente la referida convocatoria, en 

los terminos que se sefialan en el anexo adjunto, y nombrar para 
el puesto de Abogado del Estado adjunto en el Servicio Juridico 
dependiente de la Subsecretaria de este Departamento, a la fun M 

cionaria euyos datos se reeogen en el anexo antes dtado. 
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, 24 de marzo de 1998.-P. D. (Orden de 17 de mayo 
de 1996), el Subsecretario, Jose Manuel Serra Peris. 

I1mo, Sr, Subsecretario del Departamento. 

ANEXO 

CONVOCATORIA: ORDEN DE 2 DE FEBRERO DE 1998 
(,BOLETİN OFICIAL DEL ESTADO, DEL 16, NÜMERO 40) 

Subsecretaria 

SERVICIO JURiDICO 

Numero de orden: 1. Puesto adjudicado: Abogado del Estado 
adjunto. Madrid. Nivel: 29. Puesto de procedencia: Ministerio de 
Industria y Energia. Servicio Juridico. Abogado del Estado. Madrid. 
Nivel: 28. Complemento especifico: 2.681.460 pesetas. Apellidos 
y nombre: Ramos Valles, Raquel. Numero de Registro de Personal: 
0262200846 A0903. Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: Abogados del 
Estado. Situaci6n: Servicio aetivo. 

8925 RESOLUC/ÖN de 24 de marzo de 1998, de la Secre
tarla de Estado de la Energfa y Recursos Minerales, 
por la que se dispone el cese de don Agustin Grau 
Malonda como Subdirectot' general €n el Depat"tamen
to de Fusi6n y Particulas Elementales del Centro de 
Investigacion€S Eneı'geticas, Medioambientales y Tec
nol6gicas. 

En viriud de las atribuciones conferidas por el ariiculo 14.3 
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci6n y FundonaM 

miento de la Administraciôn General del Estado, 
Esta Seeretaria de Estado de la Energia y Recursos Minerales 

ha dispuesto el eese de don Agustin Grau Malonda, funcionario 
de Escala de titulados superiores de organismos autônomos del 
MINER, con n(ımero de Registro de Personal 2013105724 A5600, 
como Subdirector general en el Departamento de Fusi6n y Par~ 
ticulas E1ementales del Centro de Investigaciones Energeticas, 
Medioambientales y Tecnol6gieas. 

Madrid, 24 de marzo de 1998.-El Secretario de Es~ 

tado.-P. D. (Resoluciôn de 17 de maya de 1996), el Subsecretario, 
Jose Manuel SelTa Peris. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 


