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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

ORDEN de 31 de enero de 1998 por la que se dispone 
el cese de don Luis Andı'es Osorio Gu1l6n como Secı'e
tario general del Instituto de Migradones y Servidos 
Sociales. 

En ejercicio de tas atribuciones que le esİim conferidas en et 
arliculo 12.2.f) de la Ley 6/1997, de Organizaci6n y Funciona
miento de la Administraci6n General de! Estado, 

Este Minsterio ha dispuesto et cese de don Luis Andn?s Osorio 
Gullön, funcionario del Cuerpo Superior de Intervenci6n y Con
tabilidad de la Administraci6n de la Seguridad Social, numero 
de Registro de Personal 1168114024 A1603, como Secretario 
general del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, agra
deciEmdole tos servicios prestados. 

Madrid, 31 d •• n.ro d.1998. 

ARENAS BOCANEGRA 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 
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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

ORDEN de 28 de enero de 1998 por la que se procede 
al cese de don Ramôn Guzman Zapater y al nom~ 
bramiento de don Juan Francisco Martinez Garda en 
la Coıporaci6n de Resenıas E9tl'ategica,9 (CORES). 

EI articulo 12 d. la L.y 34/1992, d. 22 d. dici.mbr., d. Ord.
naci6n del Sector Petrolero, ordenaba al Gobierno crear mediante 
Real Decreto una entidad para la constituci6n, mantenimiento y 
gesti6n de las reservas estrategicas y el control de las existencias 
minimas de seguridad de carburantes y combustibles petroliferos. 

En cumplimiento de este mandato en Consejo de Ministros 
de 28 de octubre de 1994, se aprob6 el Real Decreto 2111/1994, 
por el que se regula la obligaciôn de mantenimiento de existencias 
minimas de seguridad de Productos Petroliferos y se constituye 
la Corporaciôn de Reservas Estrategicas. 

La Corporaci6n de Reservas Estrategicas de productos petro~ 
liferos se rige por 10 dispuesto en la citada Ley y Decreto y tiene 
la consideraciôn de Corporaci6n de Derecho Publico, con per~ 
sonalidad juridica propia y actuani en regimen de Derecho Privado, 
sujeta en el ejercicio de su actividad ala tutela de la Administraciôn 
General del Estado, que la ejercera a traves de Ministerio de Indus~ 
tria y Energia. 

De acuerdo con el articulo 12.5 de la Ley de Ordenaciôn del 
Sector Petrolero que establece que el Presidente de la Corporaciôn 
de Reservas Estrategicas y la parte de Vocales de su ôrgano de 
administraciôn que reglamentariamente se determine seran desig~ 
nados por el Ministerio de Industria y Energia, dispongo: 

Primero.-Cesar a don Ramôn Guzman Zapater como Vocal 
designado por el Ministerio de Industria y Energia en la Junta 
Directiva de la Corporaciôn de Reservas Estrategicas de Productos 
Petroliferos. 

Segundo.-Nombrar a don Juan Francisco Martinez Garcia, 
Asesor Ejecutivo del Secretario de Estado de Energia y Recursos 
Minerales, como Vocal designado por el Ministerio de Industria 

y Energia en la Junta Directiva de la Corporaci6n de Reservas 
Estrategicas de Productos Petroliferos. 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 28 de enero de 1998. 

PIQUE Y CAMPS 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Energia y Recursos Minerales. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

2582 ORDEN de 19 de enero de 1998 por la que se resuelve 
el concurso especifko 411997 convocado por Orden 
de 20 de octubre de 1997, para la provisiôn de puestos 
de trabajo en el Fondo Espafiol de Garantia Agraria 
(FEGA) paı'a funcionaıios de los grupos A, C Y D. 

Por Orden de 20 de octubre de 1997 (;o:Boletin Oficial del Esta~ 
do» de 6 de noviembre) de este departamento se convocô concurso 
especifico para la provisi6n de puestos de trabajo en el Fondo 
Espaiiol de Garantia Agraria (FEGA). 

Cumplidas las nonnas reglamentarias y las bases de la con~ 
vocatoria y a los efectos previstos en las bases duodecima y deci~ 
motercera de la convocatoria, 

Este Ministeno, en uso de las atribuciones que le confiere la 
legislaci6n vigente, y vista la propuesta de la Comisi6n de Valo· 
raciôn encargada de la valoraciôn de los meritos, acuerda resolver 
el mencionado concurso: 

Primero.-S. hacen p(ıbllcos los destlnos d.finitlvos que han 
sido adjudicados asi como los puestos dedarados desiertos segun 
se indica en el anexo de la presente Orden. 

Segundo.-Los destinos adjudicados tienen la consideraci6n de 
voluntarios y son irrenunciables, de acuerdo con 10 previsto en 
la base undecima, puntos 2 y 3. 

Tercero.-EI cômputo del plazo para el cese no se inidara mien· 
tras no finalicen los permisos 0 licencias que, en su caso, hayan 
sido concedidos a los interesados y que deberan comunicarse por 
escrito a la Subdirecci6n General de Personal de este Ministerio, 
paseo Infanta Isabel, 1,28014 Madrid. 

Cuarto.-EI plazo maximo para la toma de posesiôn en el nuevo 
puesto de trabajo sera de tres dias habiles, si no implica cambio 
de residencia del funcionario, 0 de un mes, si comporta cambio 
de residencia 0 el reingreso al servicio activo. 

El plazo de toma de posesiôn empezara a contarse a partir 
del dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de los 
tres dias hablles siguientes a la publlcaci6n de la resoluci6n del 
concurso en el ;o:Boletin Ofidal del Estado)~. Si la resoluciôn com
porta el reingreso al servido activo, el plazo de toma de posesiôn 
debera computarse desde dicha publicaci6n. 

Quinto.-Los ceses y tomas de posesiôn seran formalizados 
por las autoridades correspondientes, de confonnidad con 10 dis· 
puesto en el articulo 11 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de 
noviembre. 

Sexto.-Contra la presente Orden, que agota la via adminis~ 
trativa, cabe recurso contencioso~administrativo ante la Sala de 
10 Contencioso de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses 
contados a partir del dia siguiente a la fecha de publlcaci6n, previa 
comunicaciôn a este ôrgano de acuerdo con 10 dispuesto en el 
articulo 110.3 de la Ley de Regimen Juridico de las Adminis
tradones P6blicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 19 d •• n.ro d. 1998.-P. D. (Orden de 3 d. junio 
de 1996, ,Bol.tin Oficial d.1 Estado» del 6), el Subsecretario, 
Manuel Lamela Fernandez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. 


