
MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

12172 ORDEN de 8 de maya de 1998 por la que se resuelae 
pardalmente la convocatoria para la provisiôn de 
puestos de trabajo anundada por Ol'den de 27 de 
maf'ZO de 1998. 

Por Orden de 27 de marzo de 1998 (I<Boletin Oficial del Estado1<' 
de 1 de abril), se anunciô convocatoria p(ıblica para la provisi6n, 
por el sistema de libre designaciôn, de diferentes puestos de trabajo 
en el Ministerio de Industria y Energia. 

Previa la tramitaciôn prevista en el capitulo III, Iibre desig
naci6n, del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo ("Boletin 
Oficial del Estado» de 1 0 de abril), cumplidos por parte del can
didato seleccionado tos requisitos y especificaciones exigidos en 
la presente convocatoria y de conformidad con 10 dispuesto en 
el articulo 20.1 c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, segun 
la redacci6n dada al mismo por la l.ey 23/1988, de 28 de julio 
(,Boletin Ofidal del Estado» 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 Subdirector general adjunto en la Subdirecci6n Gene
ral de Recursos Administrativos y Relaciones Institucionales, 
dependiente de la Secretaria General Tecnica, al funcionario cuyos 
datos se recogen en el anexo antes citado. 

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

Madrid, 8 de mayo de 1998.-P. D. (Orden de 17 de mayo 
de 1996), el Subsecretario, Jose Manuel Serra Peris. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de 27 de marzo de 1998 
("Soletin Oficial del Estado~ numero 78, de 1 de abril) 

Secretaria General T ecnica 

Subdirecd6n General de Recursos Administrativos 
y Relaciones lnstitucionales 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 2. Puesto: Subdirector general adjunto. 
Madrid. Nivel: 29. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Industria 
y Energia. Subsecretaria. Gabinete Tecnico. Consejero tecnico. 
Madrid. Nivel: 28. Complemento especifico: 1.463.652 pesetas. 

Datos personales del adjudicatario: 

Apellidos y nombre: Martin Femandez, Jacobo. Numero de 
Registro de Personal: 5083216935All11. Grupo: A. Cuerpo 0 

Escala: Superior de Administradores Civiles del Estado, Situaciôn: 
Servicio activo. 

12173 ORDEN de 12 de mayo de 1998 por la que se resuelae 
el concurso convocado por Orden de 10 de diciembı'e 
de 1997 para la provisiôn de puestos de trabajo en 
el Ministerio de lndustria y Energia. 

Por Orden de 10 de diciembre de 1997 (,Boletin Ofidal del 
Estado» del 24), modificada por Orden de 19 de enero de 1998 
("Boletin Oficial del Estado~ del 31), se convocô concurso para 
la provisi6n de puestos de trabajo vacantes en el Ministerio de 
Industria y Energia y que se relacionaban en el anexo L 

Valorados los meritos alegados por los concursantes, previa 
aduaciôn de la Comisiôn de Valoraciôn a que hace referencia 
la base novena de la citada Orden, habiendose dado cumplimiento 
a las normas reglamentarias y a las bases de la convocatoria, 

Este Departamento, en cumplimiento de 10 dispuesto en la base 
undecima de la convocatoria, acuerda resolver el presente con
curso teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

Primero.-Hacer publicos los destinos definitivos que han sido 
adjudicados y que figuran en el anexo de la presente Orden, 

Segundo,-l.os destinos adjudicados tienen la consideraci6n de 
voluntarios y son irrenunciables, de acuerdo con 10 previsto en 
la base decima de la convocatoria. 

Tercero,-EI plazo maximo para la toma de posesi6n en el nuevo 
puesto de trabajo sera de tres dias habiles, si radica en la misma 
localidad que el desempefiado hasta ese momento, 0 de un mes, 
si radica en distinta 0 comporta el reingreso al servicio activo. 

El plazo de toma de posesi6n empezara a contar a partir del 
dia siguiente al del cese, que debera efeduarse dentro de los tres 
dias habiles siguientes a la publicaciôn de la resoluciôn del con
curso en el "Soletin Oficial del Estado~, Si la resoluciôn comporta 
el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesiôn debera 
computarse desde dicha publicaci6n, 

El cômputo del plazo para el cese no se iniciara mientras no 
finalicen los permisos 0 licencias que, en su caso, hayan sido 
concedidos a los interesados. 

l.as disposiciones de este punto se entenderan sin perjuicio 
de las facultades de pr6rroga de los plazos de cese y toma de 
posesiôn otorgadas a los Subsecretarios y contempladas en la 
base undecima, punto 5, de la dtada convocatorla. 

Cuarto.-Contra esta Ordenn, que agota la via administrativa, 
cabe recurso contencioso-administrativo ante la Audienda Nacio
nal, en el plazo de dos meses, desde el dia siguiente a su publi
caci6n, previa comunicaci6n a este Departamento (articulo 110.3 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun), 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento yefectos, 
Madrid, 12 de mayo d. 1998.-P. D. (Orden d. 17 d. mayo 

de 1996, "Boletin Oficial del Estado~ del 23), el Subsecretario, 
Jose Manuel Serra Peris, 

I1mo. Sr. Subsecretario. 


