
1 5409 RESOLUC/ÖN de 29 de junio de 1998, de la Secl'etUlfa 
de Estado para la Administrad6n Publica, por la que 
se nombran funcionatloS de cat'rera de la Escala Tec
nka de la Jejatura Central de Trafico, par el sistema 
general de acceso libre. 

Por Orden del Ministerio del Interior de 27 de febrero de 1998 
(<<Boletin Ofida! del Estado» de 11 de marzo), fuefon nombrados 
funcionarios en practicas de la Escala Tecnica de la Jefatura Cen
tfa! de Trafico, por et sistemə general de acceso Iibre, los aspirantes 
aprobados en tas correspondientes pruebas selectivas. 

Una vez superado et curso selectivo previsto en la base 1. 7 
Y anexo 1 de la convocatoria de tas pruebas selectivas, aprobada 
por Orden de! Ministerio del lnterlor de 7 de julio de 1997 (<<Boletin 
Oficial del Estado)~ del 22), procede et nombramiento de funcio
narios de carrera en la citada Escala. 

En su virtud esta Secretaria de Estado para la Administraci6n 
Publica, de conforınidad con 10 dispuesto en el articulo 25 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de ınarza (,Boletin Ofidal del Esta
do» de 10 de abril), por el que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraci6n General 
del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administraci6n Gene
ral del Estado, y el articulo 6.3 del Real Decreto 2169/1984, 
de 28 de noviembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 7 de diciembre), 
de atribuci6n de competencias en materia de personal, a propuesta 
de la Direcci6n General de Trafico, resuelve: 

Primero.-Nombrarfuncionarios de carrera de la Escala Tecnica 
de la Jefatura Central de Trafico, por el sistema general de acceso 
libre, a los aspirantes aprobados 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 carre
ra, deberan prestar juramento 0 promesa, de conformidad con 
10 establecido en et Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, ytomar 
posesi6n de sus destinos en el plazo de un mes, contado a partir 
del dia siguiente al de la publicaci6n de esta Resoluciôn en el 
~Boletin Oficial del Estado». 

Tercero.-Contra esta Resoluciôn, que pone fin a la via admi
nistrativa, se podra interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, a partir del 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 comunicaciôn 
a esle Ministerio, .egiın previene el articulo 110.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Lo que comunico a VV. II. 
Madrid, 29 de junio de 1998.-El Secretario de Estado, Fran

cisco Villar Garcia~Moreno. 

Ilmos. Sres. Director general de Trafico y Director general de la 
Funciôn publica. 

ANEXO 

Cuerpo 0 Escala: Escala Tecnica de la Jefatura Central de Trafico 

NRP NOPS Especialidad Apellidos y oombre 

1 

2 

3 

4 

5 

0118074935 Bernochoa Alberola, Leonor. 21-
A5700 

0309763968 Casado Marlinez, Raqueı' 20-
A5700 

2079195268 Belda Esplugues, Enrique. 14-
A5700 

0939040868 Torlello Cristiano, Angel. 22-
A5700 

2426663257 Vazquez del Rey de la Torre, 11-
A5700 M. Paz. 

İndice de abreviaturas: 

NOPS: Niıınero de orden del proceso selectivo. 
NRP: Numero de Registro de Personal. 
FN: Fecha de nacimiento. 
Nivel CD: Nivel del puesto de trabajo. 

FN 

7-1972 

8-1968 

2-1965 

2-1969 

3-1969 

Turno: Libre 

Mioisterio. Pu"sto de trabajo 
NiwılCD 

Ceoİro DirectivojOO .AA. Provioda c. espedfico 
Centro de dt>Mtino Localidııd 

InterlOT. Jefe Secdon Apoyo Infonmİtico. 24 
Jefatura CentraI de Trafico. Madrid. 425.892 
Secretaria General. Madrid. 
InterioT. Jefe Secdon N.24. 24 
Jefatura Central de Trafico. Madrid. 425.892 
Jefatura Provindal de TTafico de Madrid. Madrid. 
Interior. Jefe Secdon N.24. 24 
Jefatura Central de Trafico. Sevilla. 425.892 
Jefatura Provindal de Trafico de Sevilla. Sevilla. 
Intenor. Jefe Secdon Seguridad Vial. 24 
Jefatura Central de Trafico. Ciudad ReaL. 624.156 
Jefatura Provindal de Trafico de Ciudad Ciudad ReaL. 

ReaL. 
Interlor. Jefe Ofidna Local. 24 
Jefatura Central de Triı.fico. Baleares. 425.892 
Jefatura Provincial de Trafico de Baleares. IMza. 

C. especifico: Complemento especifico del puesto de trabajo. 

1 541 0 RESOLUC/ÖN de 29 de junio de 1998, de la Secretaria 
de Estado para la Administraci6n Publica, por la que 
se nombran fundonarios de can'era de la Escala Tec
nica de la Jefatura Central de Triifico, por el sistema 
especifico de pmmoci6n interna. 

Por Orden del Ministerio del Interior de 9 de marzo de 1998 
(<<Boletin Oficial del Estado;; del 14), fueron nombrados funcio~ 
narios en practicas de la Escala Tecnica de la Jefatura Central 

de Trafico, por el sistema especifico de promociôn interna, los 
aspirantes aprobados en las correspondientes pruebas selectivas. 

Una vez superado el curso selectivo previsto en la base 1. 7 
y anexo J de la convocatoria de las pruebas selectivas, aprobada 
por Orden del Ministerio del Interior de 20 de octubre de 1997 
(~Boletin Oficial del Estado» de 12 de noviembre), procede el nom~ 
bramiento de funcionarios de carrera en la citada Escala. 

En su virtud, esta Secretaria de Estado para la Administraci6n 
PCı.blica, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25 del 



R.al D.cr.to 364/1995, d. 10 d. marzo (,Bol.tln Oficial d.ı 
Estado)) de 1 0 de abril) , por et que se aprueba et Reglamento 
General de lngreso del Personal al Servicio de la Administraciôn 
G.n.ral del Estado y de Provisi6n d. Pu.stos d. Trabajo y Pro
modan Profesional de tos Funcionarios Civiles de la Adminis
İfadan General del Estado, y et articulo 6.3 del Real Decre
to 2169/1984, de 28 de noviembre (,Boletln Oficial del Estadoo> 
de 7 de diciembre), de aİribuciôn de competencias en materia 
de personal, a propuesta de la Direcci6n General de Trafico, 
resuelve: 

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Tecnica 
de la Jefatura Central de Trafico, por et sistema especifico de 
promoci6n in1.erna, a los aspirantes aprobados que se relacionan 
en et anexo de esİa Resoluci6n, ordenados de acuerdo con la 
puntuaci6n final obtenida, con expresi6n de los destinos que se 
les adjudican. 

Segundo.-Para adquirir la condici6n de funcionario de carrera, 
deberfm prestar juramento 0 promesa, de conformidad con 10 esta~ 
blecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, ytomarpose~ 

si6n de sus destinos en el plazo de un mes, contado a partir del 
dia siguiente al de la publicaci6n de esta Resoluci6n en el ~Boletin 
Oficial del Estado». 

Tercero.-Contra esta Resoluci6n, que pone fin a la via admi~ 
nistrativa, se podra interponer recurso contencioso~administrativo 
en el plazo de dos meses, a partir del 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 comunicaci6n 
a este Ministerio, segun previene el articulo 110,3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Lo que comunico a VV. IL 
Madrid, 29 de junio de 1998.-El Secretario de Estado, Fran~ 

cisco Villar Garcia~Moreno, 

Ilmos, Sres. Director general de Trafico y Director general de la 
Funci6n Publica, 

ANEXO 

Cuerpo 0 Escala: E. Tecnica de la Jefatura Ceııtral de Trafico 

Turno: Promocion ;nterna~gJ1Jpo 

NRP Mini~tel'io Puesto de İl'ilb;ıjo Nive[CD 
NOPS 

Especiııltdııd 
Apellidos V nombre FN Cenİro diredivo/OO.AA Provind;ı 

C. espedflco C .. nİro de destlno Localidııd 

1 4215110313 Mederos Cntz. M. Candelaria. 28-10-1952 Interior. Jefe Servicio Relıibuciones. 26 
A5700 .Jefatura CentTa 1 de Triı.fico. Madrid. 1.211.844 

Secretarıa General. Madrid. 
2 1783769402 Sau Llanas, M, T eresa. 27- 4-1950 Interior. Jefe Oficina Local. 24 

A5700 ,Jefatura CentTa 1 de Triıfico. Baleares. 425.892 
Jefatura Provincial de Triıfico de Baleares. Mahôn. 

3 1709777413 Mayayo Calvo, Josefina. 30- 1-1943 Interior. Lettado. 24 
A5700 Jefatura Central de Trafico. Madrid. 425.892 

S, G. de Legislaci6n y Recursos. Madrid. 

İndice de abreviaturas: 

NOPS: Numero de orden del proceso selectivo. 
NRP: Numero de Registro de PersonaL. 
FN: Fecha de nacimiento. 
Nivel CD: Nivel del puesto de trabajo. 
C. especifico: Complemento especifico del puesto de trabajo. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

1 5411 ORDEN de 1 de junio de 1998 por la que se adjudican 
los puestos de trabajo convocados a libre designaciôn 
por Orden de 3 de marzo de 1998. 

Por Orden de 3 de marzo de 1998 ( .. Boletin Oficial del Estado» 
de 1 de abril), se anunci6 convocatoria publica para cubrir, por 
Iibre designaci6n, puestos de trabajo vacantes en el Instituto Nacio~ 
nal de la Salud. Una vez realizado el procedimiento establecido 
.n .1 artlculo 20.l.b) y c) de la Ley 30/1984, de 2 d. agosto, 
de Medidas para la Refonna de la Funci6n Publica, segun redacci6n 
dada al mlsmo porla Ley 23/1988, de 28 de julio, de modificaci6n 
de la anterior, he dispuesto: 

Primero.-Adjudicar los puestos de trabajo que se relacionan 
en el anexo a la presente Orden, correspondiente a la citada 
convocatoria. 

Segundo.-Los plazos de toma de posesi6n en el destino adju~ 
dicado y de cese en el anterior destino seran los establecidos en 
el articulo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que 
aprob6 el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administraci6n General del Estado y Provisi6n de Puestos 
de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administraci6n General del Estado. 

Tercero.-Contra la presente Orden, que agota la via admi~ 
nistrativa, cabe recurso contencioso~administrativo ante el Tribu~ 
nal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses, 
desde el dia siguiente al de su publicaci6n en el .. Boletin Oficial 
del Estado», previa comunicaci6n a este Ministerio (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). 

Madrid, 1 de junio de 1998.-Por delegaci6n de firma (Orden 
comunicada de 1 de julio de 1996), el Secretario general de Asis
tencia Sanitaria, Alberto Nunez Feijoo. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 


