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24785 RESOWCION de 6 de noviembre de 1997, de la Direc
ci6n General de Ensenanza Superior-Presidencia de 
la Comisi6n Nacional Evaluadora de la Actividad 
lnvestigadora, por la que se nombran expertos para 
asesorar a 105 Comites Asesores. 

Por Resoluci6n de 17 de abril de 1997 (<<Boletin Oficial del 
Estado» de} 26), se nombraron 105 miembros de 105 Comites Ase
sores de la Comisi6n Nacional Evaluadora de la Actividad Inves
tigadora que deben asistir a esta Comisi6n Nacional en su labor 
evaluadora. 

Examinados 105 expeCıientes que debian ser evaluados. estos 
Comites Asesores requirieron el asesoramiento de especialistas 
en 105 distintos campos. 10 que es posible en aplicaci6n del articulo 
3.2 de la Orden de 2 de diciembre de 1994 (<<Boletin Oflcial del 
Es!ado, del 3). 

En consecuencia, esta Direcci6n General-Presidencia ha resuel
to nombrar a los especialistas que a continuacibn se relacionan 
para que.asistan a los Comites Asesores y a la Comisi6n Nacional 
en su tabor de evaluaci6n: 

Campo 6.-lngenierias y Arquitectura: Don Carlos Sambricio 
y R. de Echegaray y don Victor Perez Escolano. 

Campo 7.-Ciencia Sociales. Politı-cas y del Comportamiento 
y de la Educaciôn: Don Emilio Francisco Casares Rodicio y don 
Antonio Lara Garda. 

Campo 10.-Historia y Arte: Don Luis Garda Ballester, don 
Joaquin Garcia Donaire, don Luis Garda Ochoa y don Angel Riesco 
Terrero. 

Campo l1.-Filosofia, Filologia y Llngüistica: DaDa Maria del 
Carmen Barcel6 Torres, don Domingo Fernando Carmona Fer
nlındez, don Cris!ôbal Cuevas Garcia, don Miguel Angel Garrldo 
Gallardo, don Gregorio del Olma Lete y dODa Alicia vılera Fer
mindez. 

Madrid. 6 de noviembre de 1997.-EI Director General de Ense
iianZ8 Superior-Presidente de la Comisi6n Nacional Evaluadora 
de la Actividad Investigadora. Tomas Garcia-Cuenca Ariati. 

Sr. Coordinador General de la Comisi6n Nacional Evaluadora de 
la Actividad Investigadora. 

MINISTERla 
DE MEDıa AMBIENTE 

24786 ORDEN de 7 de noviembre de 1997 por la que se 
resuelve concurso de merftoS, re/erencia G2/97, con
vocado por Orden de 9 de Ju/io de 1997. 

Por Orden de 9 de julio de 1997 (.Boletin Olicial del Es!ado. 
del 31), correcciones de errores de Ördenes de 31 de julio y 5 
de agosto de 1997 (.Bole!in Oficial del Es!ado. del 8 y 9 de agos!o, 
respectivamente). se convoc6 concurso de merltos. referen
cia G2/97, para la provisi6n de puestos de trabajo vacantes en 

el Departamento. y de acu~do con 10 previsto en la base undecima 
de dicha convocatoria. asi como en el articulo 47.1 del vigente 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi
nistrad6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo 
y Promoci6n Profesİonal de los Funcionarios Civiles de la Admİ
nistraci6n General del Estado. aprobado por Real Decre
to 364/1995. de 10 de marzo, en 10 que se refiere al plazo de 
resolud6n del presente concurso. y habiendose cumplido cuantos 
requisitos y procedimientos se establecen eil las bases de la con
vocatorla mencionada, que recogen 10 prevenido en el mencionado 
Reglamento General de 10 de marzo de 1995. sobre plazo de 
presentaci6n de instandas. examen de las mismas, valorad6n de 
meritos alegados segun baremo establecido. y previa propuesta 
elaborada por la correspondiente Comisiôn de Valoraci6n a la 
que hace referenda la base novena de Ja citada Orden de 9 de 
Julio de 1997, 

Este Ministerlo ha resuelto: 
Primero.-Resolver la convocatoria y aprobar la propuesta de 

la Comisi6n de, Valoracl6n de meritos, adjudicando 105 puestos 
de trabajo que se relacionan en el anexo a 105 funcionarios que 
asimismo se especifican. 

Segundo.-E1 plazo para tomar posesi6n sera de tres dias habi
les, si no ımplica cambio de residencia del funcionario. 0 de un 
mes, si comporta cambio de residencia 0 et reingreso aı serviclo 
activo. 

Dicho plazo comenzara a contarse a partir del dia siguiente 
al de1 cese, que debera efectuarse dentro de los tres dias habUes 
siguientes a la pUblicacl6n de la presente Orden. 

Tercero.-Si la resoluci6n comporta et relngreso al servicio acti
vo, el plazo de toma de posesion debera computarse desde la 
publicaci6n de esta Orden en el «Boletin Oficial del Estado.. No 
obstante. aquellos funcionarios que hayan obtenido destino desde 
la sltuacl6n de serviclos especiales 0 de excedencia para et cuidado 
de hijos tendran derecho. mientras duren las citadas situaclones. 
a la reserva del nuevo destino, sin que para ello sea predso for· 
malizar la toma de posesi6n del mismo hasta tanto se haga efectlvo 
el reingreso al servicio activo. 

Cuarto.-El personal que ha obtenido destino a traves de este 
concurso no podra. participar en concursos de meritos que con
voque tanto la Administraci6n del Estado como las Comunidades 
Aut6nom'as hasta que hayan transcurrido dos afios, desde la toma 
de posesi6n de! puesto que se les adjudique en la presente Orden, 
salvo 10 prevenido por et apartado 2 de) articuıo 41 del citado 
Reglamento General. 

Quinto.-Los destinos adjudicados se consideraran de caracter 
voluntarlo y. en consecuencia. no generan derecho al abono de 
Indemnizaci6n por concepto alguno. 

Sexto.-Contra la presente Orden. que agota la via adminis
trativa. se podra interponer recurso contencioso-administrativo en 
et plazo de dos meses. a part.ir del dia siguiente al de su publi
caci6n, ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audien
da Nacional. de confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 66 
y demas preceptos concordantes de la Ley Organica 6/1985, de 1 
de julio. de1 Poder Judicial. previa la preceptiva comunicaci6n 
a este Ministerlo. segiln previene el articulo 110.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre. de Regimen Juridico de las 
Administraciones P(ıblicas y de) Procedimiento AdministraHvo 
Comun. 

Madrid, 7 de noviembre de 1997.-P. D. (Orden de 25 de sep
!iembre de 1996, .Boletin Oficial del Es!ado. del 27), el Sub
secretario, Claro Jose femandez-Camicero Gonzalez. 

Subsecretaria. 


