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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

20130 ORDEN de 27 de agosto de 1996por la que se dispone 
el cese de don Luis Hemanz Paz como Dlrector pro
vincial de TrabaJo. Seguridad Social y Asuntos Socia
les de Segoula. 

En ejercicio de las atribuciones que le estan conferidəs en el 
artfculo 14.4 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n 
del Estado, 

Este Ministerio ha dispuesto el cese de don Luis Hemanz Paz, 
funCıonario de la Escala de FacuJtativos Superiores. a extinguir-. 
de A1SS, numero de Registro de Personal 51047090.35 A6008, 
como Diredor provincial de Trabajo, Segurldad Sodal y Asuntos 
Sociales de Segovia, agradeciendole los servicio5 prestados. 

Madrid, 27 de ago.to de 1996. 

ARENAS BOCANEGRA 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

20131 RESOLUCION de 29 de julio de 1996, de la Sub6e
cretarla, por la que se hace publico el acuerdo de 
separacf6n de servlcio de don Juan Manuel Diez de 
Onate Martin. 

Con fecha 27 de mayo de 1996, el excelentisimo sefior Ministro 
de Trabajo y Asuntos Sociales, visto el expedlente dlsciplinario 
Incoado por la Subsecretaria del Departamento a don Juan Manuel 
Diez de Ofiate Martin, funcionario del Cuerpo General Admini .. 
trativo,- y en virtud de las competencias que tiene atrlbuidas, le 
ha dedarado autor de la falta muy grave contemplada en el apar
tado c) del articulo 6 del Reglamento de Regimen Disciplinario 
de los Funcionarlos de la Administraci6n del Estado, de 10 de 
enero de 1986, a corregir con la sanci6n de separaci6n del serviclo, 
al amparo de 10 dispuesto en 105 art1culos 14 a 16 del citado 
Reglamento. 

Lo que se hace pilblico en ejecuci6n de 10 asi dispuesto y para 
general conoclmiento. 

Madrid, 29 de julio de 1996.-E1 Sub.ecretario, Marino Ola. 
Guena. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

20132 ORDEN de 5 de agosto de 1996 por la que se resuelue 
parcialmente el concurso re/erencia A4/1995, conu& 
cado por Orden del suprimido Minfsterlo de Obras 
PUblicas. Transportes V MedloAmblente de 5 de mano 
de 1996 para la proııisi6n de fXJcantes en el cftado 
Departamento. 

Por Orden del suprimido Ministerlo de Obras Pilblicas, Trans
porte y Medlo Ambiente de 5 de marıo de 1996 (.Boletln Oficlal 
del Estado» del 16), correcci6n de errores, Orden, 26 de marzo 
de 1996 (.Boletin Oliclal del Estado. del 29), se convoc6 concurso 
referencia A4/1995 para la provisi6n de puestos de trabajo vacan
tes en el Ministerlo de Obras Pilblic6S, Transportes y Medio 
Amblente, y de acuerdo con 10 previsto en la base undecima de 
dicha convocatoria, asl com'o en el articulo 47.1 del vigente Regla-

mento General de ingreso del personal al servicio de la Admi
nistraci6n General del Estado y de provisi6n de puestos de trabajo 
y promoci6n profesional de 105 funcionarlos civiles de La Adml
nistraci6n General del Estado, aprobado por Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo, en 10 que se reftere al plazo de 
resoluci6n del presente concurso, y habiendose cumplido cuantos 
requisitos y procedimientos se establecen en las bases de la con
vocatoria mencionada, que recogen 10 prevenldo en el mencionado 
Reglamento General, de 10 de marzo de 1995, sobre plazo de 
presentaci6n de instancias, examen de las mlsmas, valoraci6n de 
merltos alegados, segiln baremo establecido y previa propuesta 
elaborada por la correspondiente Comlsi6n de Valoraci6n a la 
que hace referencia la base novena de la citada Orden de 5 de 
marzo de 1996, 

Este Mlnisterio ha resuelto: 

Primero.-Aprobar la propuesta de la Comisi6n de Valoraci6n 
de meritos, adjudicando 105 puestos de trabajo que se relacionan 
en el anexo a 105 funcionarlos que asimismo se especiftcan. 

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

Tercero.-EI plazo para tomar posesl6n seni de tres dias habiles, 
si no implica cambio de residencia del funcionario, 0 de un mes, 
si comporta cambio, de residenCıa 0 el reingreso al servicio activo. 

Dicho plazo comenzara a contarse a partir del dia siguiente 
al del cese, que debera efectuarse dentro de 105 tres dias habiles 
siguientes a la publicaci6n de la presente Orden. 

Cuarto.-Si la Resolucl6n comporta el relngreso al servlcio acti
vo el plazo de toma de posesi6n debera computarse desde la publi
caci6n de esta Orden en el IıBoletfn Oficlal del Estado». No ob .. 
tante, aquellos funcionarios que hayan obtenido destino desde 
la situaci6n de servicios especiales 0 de excedencia para el cuidado 
de hijos tendran derecho. mientras duren las citadas situaciones, 
a la reserva del nuevo desttno, sin que para ello sea preciso for
malizar la toma de posesi6n del mismo hasta tanto se haga efectivo 
el reingreso al servicio actlvo. 

Quinto.-El personal que ha obtenido destino a traves de este 
concurso no podra particlpar en concursos de merltos que con~ 
voque tanto la Administraci6n del Estado como las Comunidades 
Aut6nomas hasta que hayan transcurrldo dos anos desde la toma 
de posesl6n del puesto que se les adjudique en la presente Orden, 
salvo 10 prevenido por el apartado 2 del articulo 41 del citado 
Reglamento General. 

Sexto.-Los destinos adjudicados se consideran de" caracter 
voluntario y, en consecuencia, no generan derecho al abono de 
indemnlzaci6n por concepto alguno. 

8eptimo.-Contra la presente Orden, que agota la via adml
nistrativa, se podra interponer recurso contenCıoso-administrativo 
en el plazo de dos meses a partir del dia siguiente al de su publi

. caci6n ante la Sala de 10 Contencioso-Admlnistrativo de la Audien
ela NaCıonal, de conformldad con 10 dispuesto en el articulo 66 
y demas preceptos concordantes de la Ley Organica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder JudiCıal. previa la preceptiva comunicaci6n 
a este Ministerio, segun previene el articulo 110.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Rl!glmen Juridlco de la. Adml
nistraCıones Pilblicas y del Procedimiento Administrativo Comiln. 

Madrid, 5 de agosto de 1996.-P. O. (Orden de 11 de junlo 
de 1996; .Boletin Olicial del Estado. del 14), el Subsecretario, 
Claro Jose Femandez..camicero Gonzillez. 

Subsecretaria del Departamento. 

ANEXO 

Coafedenu:lOa ~ ciei T. 
Secretaria General 

Puesto adjudıcado: 

Nilmero de orden: 24. Puesto: Jefe de negociado de 6rgan05 
Colegıados. Dlrecci6n General de Calldad de Agua •. (suprimlda). 
Subdlrecci6n General de Anaıı.ı. y Vigilancia de la Calldad de 
la. Aguas. Nlvel: 18. Grupo: CO. Localidad: Madrid. 


