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11. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES EINCIDENCIAS

4799

MINISTERIO DE JUSTICIA MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE

3379 RESOLUCION de 27 de enero de 1994, del Centro
de Estudios Judiciales, por la que se resuelve el con
curso de méritos para la provisión de puesto de trabajo
vacante en el Centro de Estudios Judiciales convocado
en Resolución de 2 de diciembre de 1993.

3380 ORDEN de 7 de febrero de 1994 por la que se dispone
el cese de un miembro de la Comisi6n de Expertos
sobre Urbanismo.

En virtud de las atribuciones que le han sido delegadas por
Orden de 17 de mayo de 1991 (..Boletín Oficial del Estado>! de 24
de mayo), y a la vista de la propuesta del Presidente de la Comisión
de Valoración, este Organismo ha dispuesto:

Primero.-Adjudicar el puesto de trabajo que se relaciona en
el anexo adjunto a la funcionaria que en el mismo se especifica.

Segundo.-EI plazo para tomar posesión en el destino obtenido
será de tres días hábiles si radica en la misma localidad, o de
un mes si radica en localidad distinta.

El plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir
del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los
tres días hábiles siguientes a la publicación de esta Resolución
en el ~Boletín Oficial del Estado".

Tercero.-Contra la presente Resolución, que agota la vía admi
nistrativa, podrán los interesados interponer recurso contencio
so-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia, en el plazo
de dos meses desde el día siguiente al de su publicación, previa
comunicación a este centro, según lo establecido en el artícu
lo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Juridico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Madrid, 27 de enero de 1994.-EI Director general del Centro,
Carlos García Valdés.

ANEXO QUE SE crrA

Jefatura de Estudios

La Orden de 5 de noviembre de 1993 del Ministerio de Obras
Públicas, Transporte y Medio Ambiente constituyó la Comisión
de Expertos sobre Urbanismo, con la misión de analizar la situación
actual de la problemática del suelo en España y proponer posibles
líneas de avance respecto del vigente marco normativo estatal
y autonómico.

La Orden de 3 de enero de 1994 del mismo Ministerio designó
a los integrantes de la citada Comisión de Expertos sobre Urba
nismo, recayendo esa designación, del modo establecido en la
Orden de 5 de noviembre de 1993, en personas relevantes del
ámbito académico, del sector inmobiliario, del sector financiero,
de las Administraciones General del Estado, Autonómica y Local
y en especialistas en la Gestión Urbanística.

El Presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia,
teniendo en cuenta las condiciones de neutralidad e independencia
que caracterizan la actuación de dicho Tribunal, no considera opor
tuno que un miembro del mismo forme parte de la Comisión de
Expertos sobre Urbanismo.

En atención a dicha petición, he dispuesto el cese en su con
dición de miembro integrante de la Comisión de Expertos sobre
Urbanismo de don Amadeo Petitbó Juan.

Madrid, 7 de febrero de 1994.
BORRELL FONTELLE5

Excma. Sra. Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda
y Director general para la Vivienda, el Urbanismo y la Arqui
tectura.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto: Auxiliar de Oficina. Nivel: 12.
Grupo: C/D. Localidad, provincia: Madrid.

3381 ORDEN de 2 de febrero de 1994 por la que se nombra
a don Juan Marcelino Soroeta, vocal asesor, en el
Gabinete Técnico del Subsecretario.

Puesto de cese:

Puesto: Auxiliar de Oficina. Nivel: 12. Ministerio: Obras Públi
cas, Transportes y Medio Ambiente. Localidad, provincia: Madrid.

Datos personales:

Apellidos y nombre: Renedo Pérez, Rosa María. Número de
Registro de Personal: 0026339602. Gnlpo: C. Cuerpo: General
Administrativo. Gr.: 16.

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de don Juan
Marcelino Soroeta, N.R.P. 1515519935 A1111, funcionario del
Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, para el
puesto de trabajo de Vocal Asesor, nivel 30, anunciado en con
vocatoria pública de libre designación por Orden de 23 de diciem
bre de 1993, (..Boletín Oficial del Estado. de 1 de enero de 1994),
en la Subsecretaría, Gabinete Técnico del Subsecretario.

Madrid, 2 de febrero de 1994.-EI Ministro, P. D. (Orden de
30 de julio de 1990; "Boletín Oficial del Estado" de 2 de agosto),
el Subsecretario, Mariano Casado González.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación.


