
ii. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

5194 REAL DECRE1D 337/1998, de 3 de marzo, por el que 
se dispone el cese de don 19nado Velıizquez Rivera 
como Presidente de la Ciudad de Melilla. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 15 del Estaİuİo 
de Autonomia de Melilla, vengo en disponer et cese de don Ignacio 
Velazquez Rivera como Presidente de la Ciudad de Melilla, agra~ 
decUmdole tos servicios prestados, 

Dado en Madrid a 3 de marzo de 1998, 

JUAN CARLOS R. 

EJ PT€.şid,wt~, d~J Gobi€.mQ, 

JOSE MARİA AZNAR L6PEZ 

5195 REAL DECRETO 338/1998, de 3 de marzo, por el que 
se nombra Presidente de la Cıudad de Melilla a don 
Enrique Palacios Hernandez. 

De conformidad con 10 dispuesto en et articulo 15 del Estatuto 
de Autonomia de Melilla, vengo en nombrar Presidente de la Ciu~ 
dad de Melilla a don Enrique Palaeios Hernandez, elegido por 
la Asamblea de Melilla en la sesiôn celebrada el dia 28 de febrero 
de 1998. 

Dado en Madrid a 3 de marzo de 1998. 

JUAN CARLOS R. 

El Presldente de! Gobiemo, 

JOst MARİA AZNAR L6PEZ 

5196 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN de 11 de febrero de 1998 por la que se declara 
en situaciôn de excedencia voluntaria en la carrera 
Fiscal a don Agustin Lôpez de San Roman Regoyos. 

De conformldad con 10 establecido en el articulo 47 y dispo
sici6n adieional de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la 
que se regula el Estatuto Organico del Ministerio Fiscal, en relaci6n 
con el articulo 357.1 de la ı.ey Orgiınica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial. 

He dispuesto dedarar en sİtuaeiôn de excedencia voluntaria 
en la carrera Fiscal, con efectos del dia 6 de febrero de 1998 
a don Agustin L6pez de San Romlm Regoyos, Abogado Fiscal, 
por encontrarse en situaciôn de servicio activo en la carrera 
judicial. 

Madrid, 11 de febrero de 1998.-P. D. (Orden de 29 de octubre 
de 1996), el Director general de Relaciones con la Administraci6n 
de Justieia, Juan Ignacio Zoido Alvarez. 

5197 ORDEN de 16 de febrero de 1998 por la que se resuel
ve el concurso de meııtos para la pı'ovisi6n de puestos 
de trabajo vacantes en el Ministerio de Justida, con~ 
vocado por Orden de 7 de noviembre de 1997, 

Por Orden de 7 de noviembre de 1997 (,Boletin Ofidal del 
Estado~ del 18) y Orden de 20 de noviembre de 1997 (~Boletin 
Ofieial del Estado» del 27), por la que se corrigen errores en aque~ 
lIa, se convoc6 concurso de meritos para la provisi6n de puestos 
de trabajo vacantes en este Ministerio de Justicia. 

Habiendose dado cumplimiento a las normas reglamentarias 
y a las bases de la convocatoria, una vez finalfzado el plazo de 
presentaci6n de instancias, vistas las solieitudes presentadas, la 
valoraeiôn de tos meritos alegados y la propuesta elaborada por 
la correspondiente Comisiôn de valoraei6n sobre tos puestos de 
trabajo a adjudicar, 

Este Ministerio acuerda resolver el citado concurso, de con~ 
formidad con los siguientes puntos: 

Primero.-Adjudicar, con caracter definitivo, los destinos que 
se relaeionan en el anexo 1 a los funeionarios que se meneionan 
en el mismo. 

Segundo,-Dedarar desiertos los puestos que se espeeifican 
en el citado anexo, 

Tercero,-Los destinos adjudicados tendrlm la consideraei6n 
de voluntarios, y, en consecueneia, no generan derecho a indem~ 
nizaei6n por concepto alguno, sin perjuieio de las excepciones 
previstas en el regimen de indemnizaciones por raz6n de servicio. 
Asimismo, serim irrenuneiables, salvo que antes de finalizar el 
plazo de toma de posesiôn, los interesados obtengan otro destino, 
bien por el procedimiento de libre designaei6n 0 por concurso 
convocados por otros Departamentos 0 Comunidades Aut6nomas, 
en cuyo caso, de optar por uno de estos destinos, vendran obli
gados a comunicar por escrito la renuncia al puesto adjudicado, 
y la opci6n ejercitada con indicaciôn del Departamento en que 
hubiere obtenido destino, ası como forma de provisiôn y fecha 
de nombramiento. 

Cuarto.-El plazo de toma de posesiôn en el nuevo destino 
obtenido sera de tres dias habiles si no implica cambio de resi
dencia, 0 de un mes si comporta cambio de residencia. 

Et plazo de toma de posesiôn comenzara a contar a partir del 
dia siguiente al del cese, que debenı efectuarse dentro de los tres 
dias habiles siguientes a la publicaci6n de la resolueiôn del con
curso, 

Cuando los funeionarios afectados por la presente resoluei6n 
se encuentren disfrutando liceneias 0 permisos les sera de apli~ 
caciôn 10 especificado en el articulo 48 del vigente Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servieio de la Administraei6n 
General del Estado y de Provisiôn de Puestos de Trabajo y Pro
mociôn Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra~ 
eiôn del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo (~Boletin Oficial del Estado)j. de 10 de abril), y en la 
base odava de la convocatoria, por 10 que se refiere al cômputo 
de los plazos de cese y posesiôn. Estos mismos preceptos seran 
de aplicaci6n en los casos de prôrroga en el cese y/o incorporaei6n 
al nuevo destino. 

Quinto.-Contra la presente Orden, que pone fin a la via admi
nistrativa, podra interponerse, en el plazo de dos meses a partir 
del dia de su publicacl6n en el ,Boletin Ofidal del Estado", y previa 
comunicaci6n a la Subsecretaria del Ministerio de Justicia, recurso 
conteneioso-administrativo ante el ôrgano judicial competente, 
con arreglo a 10 dispuesto en los articulos 66 y 74 de la Ley 
Organica del Poder Judicial, en relaeiôn con el articulo 57 de 
la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcaci6n y Planta 
Judieial. 

Madrid, 16 de febrero de 1998.-P. D. (Orden de 29 de oc!ubre 
de 1996, ,<Boletin Oficial del Estado» de 6 de noviembre), el Sub~ 
secretario, Ramôn Garda Mena. 


