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fecha que para cada uno de ellos se indica en el precitado anexo, 
de conformidad con el plazo de prescripclon establecido en el 
articulo 46 de la Ley General Presupuestaria, de 23 de septlembre 
de 1988. 

Contra la presente Resoluelon, que pone fln a la lIla adml
nlstratlva, se podra Interponer recurso conteneloso-admlnlstratlvo 
en el plazo de dos meses, a partlr del dla slgulente al de su publl
cacion en el .Boletin Oflcial del Estado., ante la Sala de 10 Con
tencioso-Adminlstratlvo de la Audlencla Naclonal, de conformldad 

. con 10 dispuesto en el articulo 66 y demas preceptos concordantes 
!Le la Ley Organlca 6/1985, de 1 de jullo, del Poder Judlclal, 
previa la preceptiva comunicacion a este Mlnlsterlo, seg6n pre
viene el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
del Reglmen Juridlco de las Admlnistraclones P6bllcas y del pro
cedlmlento Admlnlstratlvo Com6n. 

Madrid, 13 de ociubre de 1997.-EI Secretario de Estado, Fran
cisco VilIar Garcia-Moreno. 

I1mos. Sres. Subsecretario del Mlnlsterlo de Defensa y Direclor 
general de la Funcion P6blica. 

ANEXO 

A1calde Martin, Antonio .....•.........•....• 
Anta Garrido, Manuel ..•..•.•.........•....• 
Bellzon Muiioz, Jose ...•....•....•....•..... 
Castlllo Marquez, Francisco ......•.........• 
Gala Sanchez, Jose Antonio ...............•• 
Gallardo Samiiian, Antonio .....•......•....• 
Gulrao Martinez, Jose ............•.........• 
Jlm'mez Castaiieda, Jose Maria ........•....• 
Lorente Jimenez, Juan' ..................... . 
Mendoza Cuadra, Antonio MIguel ........... . 
Olmo Y8iiez, Primltlvo del .•................• 
Polo Perez, Dolores ........................ . 
Puyol Marquez, Sebastlan ......•.......•.... 
Renedo Diaz, Jullo ......................... . 
Rodrigue.z Pollo, Isldoro ...•.•..•....•....... 
Rodriguez Rublo, Angela ..•....•....•....•.. 
Salcedo Fernandez, Ana .•.••...•.•..•..•.... 
SlbajasCastafio, Rafael .•.• , ...•....•....•.. 

5-8-1992 
23-6-1992 
18-9-1992 
28-8-1992 
28-8-1992. 

2-7-1992 
3-9-1992 
7-8-1992 

11-9-1992 
23-6-1992 

4-7-1992 
17-9-1992 
19-8-1992 
19-6-1992 
25-6-1992 
27-8-1992 

4-7-1992 
25-6-1992 

MINISTERIO 
DEMEDIO AMBIENTE 

22690 ORDEN de 3 de octubre de 1997 por la que se resuelııe 
parclalmente el concursb especfjlco rejerencfa EI/97, 
convocado par Orden de 22 de mayo de 1997. 

Por Orden de 22 de maya de 1997 (.Boletin Oflelal del Estado. 
de 5 de junlo, correccion de erratas en .Boletin Oflcial del Estado. 
de 17 de lunlo), se convoco concurso especiftco referencia El/97, 

para la provision de puestos de trabajo vacantes en el Depar
tamento, y de acuerdo con 10 previsto en la base ociava de dlcha 
convocatoria, asi como en el articulo 47.1 del vigente Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admlnlstraelon 
General del Estado ii de Provislon de Puestos de Trabajo y Pro
mocion Profeslonal de 105 Funcionarios Cıvıles de la Admlnlstra
"Ion general delEstado, aprobado por Real Decreto 364/1995. 
de 10 de marzo, en 10 que se reflere al plazo de resoluelon del 
presente concurso. ii hablendose cumplldo cuarttos requlsltos y 
procedimlentos se estı,ıblecen en las bases de la convocatoria men
cionada. que recogen 10 ptevenldo en ei menelonado Reglamento 
General de 10 de marzo de 1995. sobre plazo de presentacion 
de Instancias, examen de las mlsmas. valoracion de meritos ale
gados segun baremo estableeldo y previa propuesta elaborada pOr 
la correspondlente Comlslon de valoracion a la que hace referencia 
la base quinta de la e1tada Orden de 22 de mayo de 1997 ;' 

Este Mlnlsterlo ha resuelto: 

Prımero.-Resolver parclalmente la convocatoria y aprobar la 
propuesta de la Comlslon de valoracion de m8rltos, adjudicando 
los puestos de trabajo que' se relacionan en el anexo a 10S fun
cionarios que. aslmlsmo, se especiftcan. 

Segundo.-EI plazo para tomar poseslon sera de tres dias 'habl
les sı no Impllca caıııblo de resldencia del funcionario 0 de un 
mes sı comporta camblo de resldencia 0 ei teingreso, al servicio 
actlvo. 

D1cho plazo comenzara a contarse a partlr del dia slgulente 
al del cese.que debera efectuarse dentro de 105 tres dias habiles 
slgulentes a lapubllcacion de la presente Orden. 

Tercero.-5i la resolucion comportael reingreso al servicio actl
vo, el- plazo de toma de poseslon debera computarse desde la 
publlcacion de esta Orden en ei .Boletin Oftcial del Estado.. No 
obstante. aquellos funcionarios que hayan obtenldo destlno desde 
la sltuacion de servicios especiales 0 de excedencla para el culdado 
de hljos tendran derecho. mlentras duren ias e1tadas sltuaciones. 
a la reserva del nuevo destlno, sln que para ello sea preciso for
malizar la toma de posesion del mlsmo hasta tanto se haga efectlvo 
el reingreso al servicio actlvo. ' 

Cuarto.-EI personal que haya obtenldo destlno a traves de 
este concurso no podra partlelpar en concursos de meritos que 
convoque tanto la Admlnlstraelon del Estado como las Comunl
dades Autonomas hasta que hayan transcurrido dos afios desde 
la toıııa de poseslon del puesto que se les adjudlque en la presente 
Orden. salvo 10 prevenido por el apartıido 2 del artlculo 41 del 
citado Reglamento general. 

Qulnto.-Los destlnos adjudıcados se conslderan de caracter 
voluntario II, en consecuenela. no generan derecho al abono de 
Indemnlzacion por concepto a1guno. 

Sexto.-Contra la pr~te Orden, que agota la lIla admlnls
tratlva, se podra Interponer recurso contencioso-admlnlstratlvo en 
el plazo de dos meses a partir del dia stgulente al de su publlcacion 
ante la Sala de 10 conteneloso-admlnistratlvo de la Audlencia 
Naelonal, de conformldad con 10 dlspuesto en ei articulo 66 y 
demas preceptos concordantes de la Ley Organlca 6/1985. de 
1- de jullo. del Poder Judlelal. prellla la preceptlva comunlcaelon 
a este Mlnlsterio. seg6n prelllene el articulo 110.3 de la 
Leıı 30/1992. de 26 de nolllembre. de Re!ilmen Juridlco de las 
Admlnlstraclones P6bllcas y del, Procedlmlento Admlnlstratlvo 
Com6n. 

Madrid, 3 de octubre de 1997.-P. D. (Orden de 25 de seP
tlembre de 1996. .Boletin OftclaI del Estado. del 27). el Sub
secretarlo, Claro Joslı Fernandez-Camlcero Gonzalez. 

Secretaria General de Medlo Amblente. 



ANEXO 

, . PUetlo adjudleodo Puatodecae 

:.: DtftOMImııcl6a puato NlveI GnıpO LocIlldıd D.nomlnacl6n PUMtO 

. 

Subsecretəria de Medlo 
AJabl_te 

S. G. DEPROGIIAM~a6N 
v CONTROL PRESUPUl!STJ\IIIO 

5 Jefe del Area de Control Preaupues- 28 A Madrid. ConseJero T<ıcnlco. 
tario. 

6 Jefe del Aren Econ6mlco-F1nanclera. 28 A . Madrid. Dlrectora Programas. 
7 Consejero Tecnico. 28 A Madrid. T<ıcnlco Superior N·24. 

9 Anallsta Econ6mlco y Recur~os 26 AıB Madrid. defe de Secd6n N·24. 
F1nanderos. 

9 Anall.ta Econ6mlco y Recurıos 26 AıB Madrid. Jefe de SJ!!rvIdo Adm6n. Flnande· 
F1nanderos. ra. 

9 Anallsta Econ6mlco y Recurıos 26 AıB Madrid. Jere de Seccl6n Segulmiento Inver· 
F1nanderos. slones. 

10 Anallsta de Control de Geatl6n. 26 AıB Madrid. Jefe de Servlclo Presupuestos. 
10 Anallsta de Control de Gesti6n. 26 AıB Madrid. Encargado de Trabajo A. 
11 AnaUsta de OrganlzaC\6n y Proce· 26 AıB Madıid. Tlıcnlco Superior Inform6t1ca. 

dlmlentos. 
11 Anallsls deOrganlzacl6n y Proce- 26 AıB Madıid. 

dJmlentos. 
12 Jefe de Servlclo de IIl08dna pre- 26 AıB Madıid. Dlrectora del Programa Evaluad6n 

lup~tariCl. y Segulmlenıo. 
12 Jefe de Servldo de la 08dna pre- 26 AıB Madrid. Jefa de Secd6n Presupuestarla. 

supestaria. 

Secıeta.ria Geaəral Tic:aIcıJ 

UlljD~D DEAPovo . 

13 ConseJero T8cnlco. 28 A Madrid. Jera de Servldo Admlnlstratlvo. 

SUIIOIRECCIQII Gı!NEııtıL 
DE DESARROLLO No~nvo 

14 Jefe del Ama 6rganoı Coleglados. 28 A Madıid. JeIe de Area Normatlva. 

8ec:nıtaria de &tado de Apaa 11 
eo.tu 

DlREco6NGDlERALDECOSTAS 

S. G. Actuoçlones en la Costa 

15 Jefe del Area Proyectos y Obras. 28 A Madrid. Jefe de Servldo ProyectOl y Obras. 
16 Jefə del Ar .. Presupuestarla y Con- 28 A Madrid. Jefe de Servldo Proyectos y Obras. 

trol de Ge,t16n. 
---_._------

Nlvel 101." LocIHdo~ 

28 MA Madrid. 

26 AG Madrid. 
24 MA Madrid. 

24 EH Madrid. 

26 MA Madrid. 

24 FO Madrid. 

26 TS Madrid. 
22 EH Madrid. 
24 TS Madrid. 

.. 

26 EH Madrid. 

24 EH Madrid. 

26 TS Madrid. 

28 MA Madrid. 

26 MA Madrid. 
26 MA Madrid. 

L-___ '------ '---

D .. oı pmonal .. 

"".U"' .. , nooıb .. N.R.P. 

, 

L6pez Aslo, Carlos. 0306508635A5900 

Segura Martinez, Ana Reglna. 3914792224A01OO 
Ca~allero fernıindez, Jose 5162496357A5900 

Damlıin. 
Martinez Gallego, Jose Luıs. 0935293068A0620 

Məna Perez, Maria Roclo. 0081177013All 77 

Blosca Martın, Julio Cesar. 0218681413AI0l1 

Garcia Yubero, Wenceslao. 1679120435A6317 
Sanz Bravo, Juan Pablo. 5144553257A0620 
Femandez Rlvera, Maria Luz. 4674757135A1166 

PendJente de adjudlcar. 

Traba Diaz, Rosa. 0040411446A0620 

L6pez Hemıindez, Ana Maria. 7073040657A0620 

Rlvera de la PeilCI, MClgdalena. 0244483846A6005 

Colmıınar Luıs, JıısUs. 0025183757Al603 

G6mez Plna, Gregorlo. 2289119668A5900 
Rodriguez Herrmas, Manuel. 2719918013AIOOO 

, 

cı.... Gr.· 
po do 

A 30 

A 26 
A 24 

B 24 

B 26 

B 24 

B 22 
B 22 
A 24 

B 26 

B 24 

A 26 

A 26 

A 26 
A 28 
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22691 ORDEN de 3 de octubre de 1997 por la que se resuelue 
eoncur80 rejerencla' E3/97, conııocado por Orden del 
Mlnlsterio de MedloAmbiente de 26 dejunlo de 1997, 
para la provlsl6n de ııacantes en el eltado Departa
mento. 

Por Orden de 26 de junlo de 1997 (.Boletin OfIclal del Estado. 
de 17 de jul1o) se convoc6 concurso especlfico, referencla E3/97, 
para la provisi6n de, puestos de trabajo vacantes en el Depar
tamento, y de acuerdo con 10 previSto en la base ocIava de dlcha 
convocatorla, asi como en el articulo 47.1 del vigente Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraci6n 
General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y pro
mocl6n Profeslonal de 105 Funeionarl05 Clvile5 de la Adminl5tra
eion General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo. en 10 que se refiere al plazo de resolucl6n del 
presente concurso, y hablendose cump1ido cuantos requlsltos y 
procedlmlentos se establecen en las bases de la convocatorla men
eionada. que recogen 10 prevenido en el meneionado Reglamenfo 
general de 10 de marzo de 1995. sobre plazo de ptesentacl6n 
de Instanclas, examen de las mismas, valoraclon de meritos a1e
gados seg6n baremo establecldo y previa propuesta elaborada de 
la correspondiente Comlsl6n de valoracl6n a la que hace referenCıa 
la base qıilnta de la cıtada Orden de 26 de junlo de 1997, 

Este Mlnlsterio ha resuelto: 

Primero.-Aprobar la propuesta de la Comlsl6n de valoraci6n 
de merltos. adjudlcando 105 puestos de trabajo que se relaclonan 
en el anexo a 105 funeionarlos que, aslmlsmo, se especlflcan. 

Segundo.-EI plazo para tomar posesl6n SerB de tres dias habl
les sı no impllca cambio de resldencla del funclonarlo, 0 de un 
mes sı comporta camblo de resldencla 0 el relngreso al serviclo 
activo. 

Dicho plazo comenzara a contarse a partir del diil slgulente' 
al del cese, que debera efectuarse dentro de los tres dias habiles 
slgulentes a la publicacion de la presente Orden. 

Tercero.-Si la resoluci6ncomporta el relngreso al serviclo acti
vo, el plazo de toma de posesl6n debera computarse desde la 
publlcaei6n de esta Orden en el .Boletin Oflclal del Estado.. No 
obstante, aquel10s funelonarios que hayan obtenido destlno desde 
la situael6n de servlclos espeCıales 0 de excedencla para el culdado 
de hljos tendran derecho, 'mlentras duren las Cıtadas sltuaciones, 
a la reserva del nuevo destino, sin que para ello sea preclSO for
mallzar la toma de posesl6n del mlsmo hasta tanto se haga efectivo 
el relngreso al servlcloactivo. 

Cuarto.-El personal que haya obtenido destino a traves de 
,este concurso no podra particlpar en concurso de merttos que 
convoque tanto la Administraci6n del Estado como las Comunl
dades Aut6nomas hasta que hayan transcurrido,dos aiios desde 
la toma de posesl6n del puesto que se les adjudlque en la presente 
Orden, salvo 10 prevenldo por el aparlado 2 del articUıo 41 del 
citado Reglamento general. 

Quinto.-Los destinos adjudicados se conslderan de caracter 
voluntarlo y, en consecuencia, no generan derecho al abono de 
indemnlzaCı6n por concepto a1guno. 

Sexto.-Contra la presente Orden. que agota la vla admlnıS
tratlva, cabe Interponer recurso contencloso-admlnlstrativo ante 
el Trlbunal correspondiente con arreglo a 10 dlspuesto en los arti
culos 66 y 74 de laLey Organlca 6/1985. de 1 de jullo, del 
Poder JudlCıal, y 57 de la Ley 38/1988, de 28 de diclembre, 
de Demarcacl6n y Planta JudlCıal. en el plazo de dos meses desde 
el dia de su notiflcaci6n. previa comunlcacl6n a esta Unldad (ar
ticu10 110.3 de la Ley 30/1992. de 26 de novlembre, del Reglmen 
Juridlco de las Adminlstraclones P6bllcas y del Procedlmlento 
Admlnlstrativo Com6n). 

Madrid. 3 de octubre de 1997.-P. D. (Orden de 25 de sep.. 
tiembre de 1996. .Boletin OfIclal del Estado. del 27). el Sub
secretario. Claro Jose femandez-Carnlcero Gonzlllez. 

DıııECCı6N GENaıAL DE COSTAS 

Senılelos Perifericos. 

Demarcacl6ri de Costas de Baleares 

Puesto adjudicado: N6mero de orden: 1. DenomlnaCı6n del 
puesto: Jefe del Servlcio de Proyectos y Obras. Nlvel: 26. Grupo: 
A. Localidad: Palma de Mal1orca. 

Puesto de cese: Denomlnacl6n del puesto: Jefe del Servlclo 
de Gesti6n de Domlnlo P6bllco. Nivel: 26. MO/CA: MA. Local1dad: 
Barcelona. 

Datos personales: Apellidos y nombre: Jover Jaume, Carlos 
MIguel. N6mero de Reglstro de Personal: 4298533624Al000. 
Grupo: A. Grado: 26. 

Servlclo Provlnclal de Costas de Huelva 

Puesto adjudlcado: N6mero de orden: 2. Jefe del Servlclo de 
Gesti6n de Domlnlo P6blico. Nlvel: 26. Grupo: A. LocaIidad: 
Huelva. 

Puesto de cese: MO/CA: EV. 
Datos persona1es: Apellidos y nombre: Dlsdier da V11a. Enrique. 

N6mero de Reıilstro de Personal: 3213903813Al000. Grupo: A. 
Grado: 28. 

Oıga"'-~ 

CoNFmEııAcı6N HmROGRAFıCA DEL SUR 

D1recc16n Tecnlca 

Puesto adjudlcado: N6mero de orden: 3. Jefe del Servlelo de 
Subslstema. Nlvel: 26. Grupo: AıB. Local1dad: Malaga. 

Puesto de cese: DenomlnaCı6n del puesto. Jefe de Seccl6n Tec
nica. Nivel: 24. MO/CA: MA. Localldad: MllIaga. 

Datos personales: Apellldos y nombre: Garcla Aslr6n, Mlguel 
Angel. N6mero de Registro de Personal: 1787423402AI0L1. Gru
po: B. Grado: 24. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 

22692 RESOLUC1ÔN de 3 de octubre de 1997, del Ayun
tamlento de X6tlııa (Valencla), por la que se hace publl
co el nombramlento de dos Policlas locales. 

Concluldo el proceso selectivo y nombrados funclonarlos de 
carrera perteneclentes ,a la Esca1a de Adminlstraci6n EspeCıal, 
subesca1a de Servlclos Especiales, clase Policia Local y sus AuxI
lIares. encuadrados en la Esca1a Bllslca. categorla de Policla, nlvel 
de titulaci6n de la letra D, don fernando V1cente Saii6n Uuch 
con documento naclonal de Identidad n6mero 20.418.139-G y 
don Jose Casanova Silvestre con documento naclonal de identidad 
n6meı:o 20.419.472-A, por acuerdos plenarlos de fechas 14 de 
julio y 28 de julio de 1997, respectivamente, procede haçer p6bli
cos estos nombramlentos en cumpllmlento de 10 preceptuado en 
el articulo 25.2 del Real Decreto 364/1995. de 10 de marzo. 

Xlltiva. 3 de ocIubre de 1997.~El A1ca1de, A1fonso Rus Terol. 

22693 RESOWC1ÔN de 6 de octubre de 1997, del Ayun
tamlento de Montesa (ValenclaJ, por la que se hace 
publlco el nombramlento de un Auxlllar de la Pollcfa 
l.ocal. 

se hace p6blico que, por Resolucl6n de esta A1ca1dia de 3 
de octubre de 1996 y hablendo superado ei correspondlente curso 


