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1 21 74 RESOLUC/ÖN de 12 de maya de 1998, de la SecI'etalia 
de Estado de la Energia y Recursos Minerales, por 
la que se dıspone el notnbramiento de dofıa Maria 
Luisa Delyado Medina como Subdirectora general en 
el Depaı'tamento de Energias Renovables del Centro 
de lnvestigaciones Energeticas, Medioambientales y 
Tecnol6gicas, 

Por Orden de 9 de marzo de 1998 ( .. Bületin Dfida! de! Estado» 
del 16), se anunci6 convocatoria publica para la provisiôn, por 
et sistemə de libre designaci6n, de diferentes puestos de trabajo 
en et Ministerio de Industria y Energia. 

Previa la tramitaci6n prevista en el capitulo III, libre de.ig
nadan, del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo ( .. Boletin 
Oficial del Estado» de 1 0 de abril) , cumplidos por parte de la 
candidata seleccionada tos requisitos y especificaciones exigidos 
en la presente convocatoria y de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 20.1. c) de la Ley aO/1984, de 2 de agosto, segun 
la redacci6n dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio 
(,Boletin Oficial del Estado, del 29), 

Esta Secretaria de Estado ha dispuesto: 

Primero.-Resolver parcialmente la referida convocatoria, en 
los terminos que se seiialan en el anexo adjunto, y nombrar para 
el puesto de Subdirectora general en el Departamento de Energias 
Renovables del Centro de Investigaciones Energ€:ticas, Medioam
bientales y Tecnolögicas a la funcionaria 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, 12 de mayo de 1998.-El Secretario de Estado, por 
delegaciôn (Resoluci6n de 17 de maya de 1996), el Sub.ecretario, 
Jose Manuel Serra Peris. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

ANEXO 

ConvocatorJa: Orden de 9 de marzo de 1998 
(<<Boletin Oficial del Estadol,l numero 64, del16) 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 3. Puesto: Ministerio de Industria y Energia. 
Centro de Investigaciones Energeticas, Medioambientales y Tec
nol6gicas. Departamento de Energias Renovables.-Subdirector 
general. Madrid. Nivel: 30. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, Centro directivo, provincia: Ministerio de Industria 
y Energia. Direcci6n General de Industria. Consejero tecnico. 
Madrid. Nivel: 28. Complemento especifico: 1.463.652 pesetas. 

Datos personales de la adjudicataria: 

Apellidos y nombre: Delgado Medina, Maria Luisa. Numero 
de Registro de Personal: 0621255602A1111. Grupo: A. Cuerpo 
o Escala: Superior de Administradores Civiles del Estado. Situa
cion: Servicio activo. 
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1 21 75 ORDEN de 23 de abril de 1998 par la que se corrigen 

errores de la de 2 de marzo de 1998, por la que se 
hace publica la resoluciôn de la convocatona de pues
tos de tl'abajo del Departamento para su provisi6n 
poı' el sistema de libı'e designad6n, 

Advertidos errores en la publicaci6n de texto remitido para 
su publicaci6n en la mencionada Orden, inserta en el '1Boletin 


