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9211 ORDEN de 22 de abri' de 1996 porla que se dispone 
el cese de don Jose Luis Co"etero Hernandez como 
Presidente de la Autoridad Portuaria de Seviiıa. 

De conformidad con et artİculo 41.1 de la Ley 27/1992, 
de 24 de noviembre, de Puertos del Et.taclo y de la Marina Mercante, 
corresponde al Ministro de Obras P(ıblicas y Transportes (en la 
actualidad de Obras Publicas, Transportes y Media Ambiente), 
designar al Presidente de cada Autoridad Portuaria. 

En usa de esa atribuci6n, he resuelto disponer et cese de don 
Jose Luis Carretero Hernimdez como Presiclente de la Autoridad 
Portuaria de Sevilla, a peticiön propia. 

Madrid, 22 de abril de 1996. 

BORRELL FONTELLES 

Ilmo. Sr. Presidente del Ente Publico Puertos del Estado. 

9212 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 8 de abril de 1996 por la que se corrigen 
errores de la de 21 de enero sobre pr6rrogas de ads
cripciones a los Profesores de Ensenanza Secundaria 
destinados en Australia y Brasil. 

Advertidos errores en el anexo a la Orden de 21 de enero 
de 1996. publicada en el .Boletin Ofıdal del" Estado» de 15 de 
febrero. se transcribe a continuad6n la -oportuna rectifıcad6n: 

En la pagina 5504. anexo: 

Donde dice: .. Brasil.-Colegio "Miguel de Cervantes··. de Sao 
Paulo: Dona Covadonga Bassolas Ferran, documento nadonal de 
identidad 37.363.344. Prôrroga: 1 de enero de 1996 al 31 de 
enero de 199.11; debe decir: «Brasil.-Colegio "Miguel de Cervan
tes", de Sao Paulo": Don Joan Bassolas Ferran. documento nacio
nal de identidad 37.363.344. Pr6rroga: 1 de febrero de 1996 
al31 de enero de 1999.11 

Madrid, 8 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo de 
1996 .. Boletin Ofıcial del Estado» deJ 2), el Director general de 
PersonaJ y Servicios. Adolfo Navarro Munoz. 

Sres. Director general de PersonaJ y Servicios y Secretario general 
Tecnico. 

9213 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA .. 

ORDEN de 11 de abril de 1996 por la que se resuelve 
el concurso espedjico convocado por Orden de 10 
de enero de 1996 por el Ministerio de lndustria y 
Energia. 

Por Orden de 10 de enero de 1996 (<<Boletin Ofıcial del Estado» 
del 22), se convoc6 concurso especifico para la provisi6n de pues
tos de trabajo en este Ministerio y habiendose cumplido cuantos 
requisitos y procedimientos se establecen en (as normas regla
mentarias, asi como en las bases de la mencionada convocatoria, 
excepto eJ del plazo para resolverla por haber estado suspendido 
el procedimiento para resolver un incidente de recusacian, previa 
propuesta elaborada por la correspondiente Comisian de Valo
radan a la que hace referencia la base decima de la citada Orden 
de 10 de enero de 1996, 

Este Ministerio de Industria y Energia. en uso de las atribuciones 
que tiene conferidas, ha resuelto: 

Primero.-Aprobar la propuesta. de la Comisi6n de Valoraci6n 
de Meritos, adjudicando los puestos de trabajo que se relacionan 
en el anexo a 105 funcionarios que asimismo se especifican. 

Segundo.-Declarar desierto el puesto indicado en el mismo 
anexo. 

Tercero.-Los traslados que se deriven de la Resoluci6n del 
presente concurso especifıco tienen la consideraci6n de volun
tarios y los destinos adjudicados serim irrenunciables salvo que, 
antes de finalizar el plazo de toma de posesi6n, se hubiera obtenido 
otro destino mediante convocatoria piıblica. 

Cuarto.-El plazo para tonar pose'ii6n del puesto de trabajo 
adjudicado sera de tres dias hiıbiles, si no implica cambio de resi
dencia del funcionario, 0 de un mes, si comporta cambio de resi
dencia 0 et reingreso al servicio activo. 

Dicho plazo comenzara a contar a partir del dia siguiente al 
del cese, que debera efectuarse dentro de los tres dias hiı.biles 
siguientes a la po:..ılicaciôn de la presente Orden en el «Boletin 
Oncial del Estado». Si la resoluci6n comporta el reingreso al ser
vicio activo, el plazo de toma de posesi6n debera computarse 
desde dicha publicaci6n. 

Quinto.-Contra la presente Orden, que agota la via adminis
trativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en eJ 
plazo de dos meses, a contar desde el dia siguiente al deJa publi
caci6n de la misma, previa la preceptiva comunicaci6n a este Minis
terio de Industria y Energia, de acuerdo con 10 dispuesto en el 
articulo 58 de la Ley Reguladora de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ası como 10 dispuesto en los articulos 108, 109 
y 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones P(ıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comiın. 

Madrid, 11 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 30 de mayo 
de 1991, «Boletin Oficial del Estado» de 13 de junio), el Sub
secretario, Juan Carlos Girbau Garcia. 

I1mo. Sr. Subsecretario. 

ANEXO 

DIRECCIÖN PROVINCIAL DE CANT~RIA 

Niımero de orden: 1. Puesto adjudicado: Jefe de Servicio de 
Minas. Nivel: 26. Grupo: A. Provincia: Santander. Apellidos y nom
bre: Desierta. 

INSTITUTO TECNOLÖGICO GEOMINERO DE ESPANA 

Secretaria General 

Niımero de orden: 2. Pu~sto adjudicado: Jefe Servicio Personal 
Nivel: 26. Grupo: A-B. Provincia: Madrid. Puesto de cese: Jef~ 
Servicio Personal. Nivel: 26. Ministerio: IN. Provinda: Madrid. 
Apellidos y nombre: Fernandez Sainz, Urbano. NRP: 946555368 
Cuerpo: A6000. Grado: 28. 

DIRECCIÖN DE GEOLOGiA y TECNICAS BAslCAS 

Niımero de orden: 3. Puesto adjudicado: Investigador A-L. 
Nivel: 28. Grupo: A. Provincia: Madrid. Puesto de cese: lnves
tigador A-L. Nivel: 28. Ministerio: IN. Provincia: Madrid. Apdlidos 
y nombre: Rodriguez Fernandez, Luis Roberto. NRP: 968811757. 
Cuerpo: A5600. Grado: 26. 

Niımero de orden: 4. Puesto adjudicado: Jefe de Proyectos Tec
nicos. Nivel: 26. Grupo: A. Provincia: Madrid. Puesto de cese: 
Jefe de Proyectos Tecnicos. Nivel: 26. Ministerio: IN. Provincia: 
Madrid. Apellidos y nombre: Martin-Serrano Gareia, Angel. 
NRP: 559767713. Cuerpo: A5600. 

DIRECCIÖN DE AGUAS SUBTERRANEAS y GEOTECN!A 

N(ımero de orden: 5. Puesto adjudicado: Jefe Area Investiga
ei6n y Desarrollo Tecnol6gico. Nivel: 28. Grupo: A. Provincia: 
Madrid. Puesto de cese: Jefe Area Investigaci6n y Desarrollo Tec
nol6gico. Nivel: 28. Ministerio: IN. Provincia: Madrid. Apellidos 
y nombre: fernandez Sanchez, Jose Antonio. NRP:'1051262913. 
Cuerpo: A070ı. Grado: 26. 


