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Nombre y apellidos Provincia
ANEXO

Considerando que el presente acuerdo precisa comunicación de
caracter general para conocimiento público. vengo en disponer su publi
cación en el «Boletin Oficial del Estado•.

Madrid. 28 de .septiembre de 1992.-EJ S~bsecretario, Enrique
Guerrero Salom.

Subdirección General de Deporte de Competición

Número de orden: 1. Puesto de trabajo: Jefe de Sección de Alta
C..:>mpetici6n. Nivel: 24. Complemento específico: 382.140 pesetas,
Localidad: Madrid. Apellidos y nombre: Moral Garcia, Pedro..Número
de Registro Personal: 35923268Al I 10. Grupo: A.. Proceden~la: O.rga.
nismo: Instituto Nacional de la Juventud. Localidad: Madnd. NIvel:
24. Situación administrativa: Activo.

Número de orden: 2. Puesto de trabéYo: Jefe de Sección de Admi·
nistración de la Residencia «1. Blume». Nivel: 24, Complemento espe
cifico: 382.140 pesetas. Localidad: Madrid. Apellidos y nombre: Lerma
Cabos Maria del Sol. Número de Registro Personal: 535823624 AI122.
Grupo~ B. Procedencia: Organismo: Consejo Superior de Deportes.
Localidad: Madrid. Nivel: 24. Situaci6n administrativa: Activo.

Número de orden: 4. Puesto de trabajo: Jefe de Secci6n N. 22.
Nivel: 22. Complemento específico: 61.668 pesetas. Localidad: Madrid.
Apellidos y nombre: Hidalgo López, María del Cannen. N~ero de
Registro Personal: 5159391857A1132. Grup?: C. Proce?epC1~: Orga
nismo: Consejo Superior de Deportes. Localidad: Madrid..NIVel: 22.
Situación administrativa: Activo.

Número de orden: 5. Puesto. de trabajo: Auxiliar de Informática.
Nivel: 14. Complemento especifico: 210.240 pesetas. Localidad;
Madrid. Apellidos }' nombre: Meana Iglesias. Enedina. Número de
Registro Personal: 1081907268AlI46. Grupo: D. Procedencia: Orga
nismo:·Consejo Superior de Deportes. Localidad: Madrid. Nivel: 12.
Situación administrativa: Activo.

Apellidos y nombre: VIdal Lap. Marta del Pilar. Número de Registro
Personal: 1894384241145. Grupo: D. Procedencia: Organismo: Consejo
Superior de Deportes. Localidad: Madrid. Nivel:' 16. Situación admi
nistrativa: Activo.

Sefretarta General

Numero de orden: 3. Puesto de tramijo: Jefe de Negociado N. 16.
Nivel: 16. Complemento e:specitico: 61.668 pesetas. Localidad: M~d.
Apellidos y nombre: González Azorin. Andrés. Número de Registro
Personal: 5040939957A1135. Grupo: C. Procedencia: Organismo: Con
sejo Superior de Deportes. Localidad; Madrid. Nivel: 16 Situación admi
nistrativa: Activo.

IllStituto Nacional de Educación Física

Segovia.
Segovia.
Toledo.
Valladolid.
Valladolid.
Valladolid.
Zaragoza.
Zaragoza.
Zaragoza.
Zaragoza.
Zaragoza.
Zaragoza.
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Juan Cruz Aragoneses Bcmardos .
Pedro Blanco Garcia _ ..
Carmen Batres Rodríguez .
Isabel Cámara Martín .
Luis Fernando del Pozo del Olmo .
Miguel Angel Platero Marcos , .
Anuro Adiego Huerta ,.. ,_ .
Gabriel Alfranca Fontiln .
Carlos Franco de Espés Mantecón , .
Jesús Maria Jimenez Sánchez .
José Luis Orden Recio .
José Sirvent Miquel , .

RESOLUCION de 28 de septiembre de 1992. de ~a Sub
secretaría. por Jaque se dispone Ja publicación de la Resr?
lución del expediente disciplinario. de fecha 17 de sep
tiembre de 1992, que aprueba la separación del servicio
del funcionario de la Escala de Investigadores Científicos
del Consejo Superior de Investigaciones Cient(ficas don
José Egea lbáñez.

El Ministro del DepartamentO. con fecha 17 de septiembre de 1992.
en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 34 de la Ley 31/1990.
de 27 de diciembre. ha adoptado la Resolución que ~ transcribe a
continuación: ~Declarar a don José Egea Ibá:ñez, funcionario de la
Escala de Investigadores Científicos, con destino en el Centro de Eda
fología y Biologia Aplicada del Segura de Murcia. responsable de la
comisión de una falta muy grave tipificada en el artículo 6. 1) (la
notoria falta de rendimiento que comporte inhibición en el cumplimiento
de las tareas encomendadas) del Real Decreto 33/1986. de 10 de
enero. por el que·se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario
de los Funcioñarios de la Administración del Estado. y de cuatro faltas
graves, tipificadas en el articulo 7. 1). del mismo texto legal (el inc~~
plimiento injustificado de la jornada de trabajo Que acumulado suponga
un mínimo de diez horas al mes). a corregir con la sanción de separación
del servicio. de acuerdo con 10 preceptuado en el articulo 15 del citado
Real Decreto».
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RESOLUCION de 30 de septiembre de 1992, de la Seo'e
taria de Estado·Presidencia del Consejo Superior de Depor
tes. por la que se resuelve concurso de méritos para cubrir
puestos de trabajo de los grupos A. B, c: y D. vacantes
en el Organismo. conllOcado por Resolución de 9 de julio
de 1992.

Por Resolución de 9 de julio de 1992 (<<Boletin Oficial del Estado.
del 17). se convocó concursO de méritos para la provisión de puestos
de trabajo de los grupos A, B. e y D. vacantes en el Consejo Superior
de Deportes.

Una vez valorados los méritos alegados por los aspirantes a los
puestos convocados por la Comisión de Valoración a la que hace
referencia la base octava de la convocatoria.

- Este Consejo Superior de Deportes acuerda resolver la adjudicación
de los puestos contenidos en el anexo I de la Resolución de convocatoria.

.. El plazo de toma de posesión del nuevo destino obteni?ü será
d~ tres dias si radica en la misma localidad. o de un mes 51 radica
en distinta localidad o comporta el reingreso al servicio activo.

El plazo de toma de posesión comenzará a partir del día siguiente
al del cese. que deberá efectuarse dentro de los tres días siguientcs
al de la publicación de esta Resolución en el .Boletin Oficial. del Estado».
así como el cambio de situación administrativa que, en cada C8St"
corresponda. Si la Resolución comporta el reingreso al ser'\'ici~ a~vo.
el plazo de toma de posesión deberá contarse desde su publicaclon.

Contra esta Resolución, que es defmitiva. puede interponerse recurso
de reposición previo al contencioso-administrativo. en el plazo de un
mes, a contar desde el dia siguiente al de su publicación, de conformidad
con lo establecido en la vigente Ley de Procedinúento Administrdtivo.

Lo que se comunica para su conocimiento.
Madrid. 30 de septiembre de 1992.-EI Secretario de Estado-Pre

sidente del Consejo Superior de Deportes. Javier Gómez Navarro.

Ilmo. Sr. Director general de Infraestructuras Deportivas y Servicios.

Subdirección General de Infraestructuras Deportivas

Número de orden: 6. Puesto de trabajo: Jefe de Sección N. 24.
Nivel: 24. Complemento especifico: 61.~68 pe.setas. Localidad: Ma~d.
Apellidos y nombre: Saos de Guadalf8J8ra. Pilar. Número de Regtstro
Personal: 2440 I47502A5420. Grupo: B. Procedencia: Organismo: Co~.
sejo Superior de Deportes. Localidad: Madrid. Nivel: 24.Situación admi
nistrativa: Activo.

RESOLUCION de 30 de septiembre de 1992, de la Secre
taria de Estada~Presidencia del Conseja Superior de Depor·
tes, par Jo que se resueh>e concurso espedfico para cubrir
puestos de trabajo de los grupos A. B. e; Y D. }'acant~ e.n
el Organismo. convocado por ResolUCIón de 9 de jubo
de 1992.

.Por Resolución de 9 de julio de 1992 (~Boletin Oficial del Estado»
del 15) se convocó concurso especifico para la provisión de puestos
de tram\;o en los grupos A, B. e y D vacantes en el Consejo Superior
de Depones.

Una vez valorados los méritos ,alegados por los aspirantes a los
puestos convocados por la Comisión de Valoración a la que hace
referencia la base·octava de la coilVocatoria,

Este Consejo Superior de Dej)ortes. acuerda re~lver la adjudicaci?n
de los puestos contenidos en e1 anexo ~ de la Resolucl6n de convocatona.

El plaZo de toma de posesicJn. del nuevo destino obtenido. será
de tres días. si radica en la~ localidad, o de un bles, si radica
en distinta localidad o comporta el reingreso al servicio ac;.;tiyo.

, El plazo de toma de posesí,óri comenzará a partir del. día ~i81;1iente
al del cese, Que deberá efectllafse dentro de lo~ tres ~ stgUten1eS
al de la publicación de esta Resolución en el «Boletin Oficial del Estado»,
así como el cambio de situaci,ón adi;nü1sitrativa que ~ cada caso corres
ponda. Si la Resoluci6ncom~. el,~so ál servici,o a':riv~, el
plazo de toma de posesión. deberá contarse desde su publicacJón.


