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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 


