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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

15181 'ORDEN de 11 de junio de 1996 por la que se dl.pone 
el nombramiento de don Francisco G6mez Ferreiro 
como Director de' Gabinete de' Secretario de Estado 
de la Seguridad Social. 

En ejercicio de tas atribuciones que le estlm conferidas en el 
articulo 14.4 de la Ley de Regimen Juridlco de la Administraci6n 
deJ Estado, 

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento df!: don Francisco 
G6mez Ferreiro, funcionario de! Cuerpo de LetTados de la Admi
nistraci6n de la Seguridad Sada!, numero de Registro de Per
sonaJ 2697976.13 A1600, como Director del Gahinete del Secre
tarlo de Estado de la 5eguridad Social. 

Madr!d, lldejuniode 1996. 

ARENAS BOCANEGRA 

I1mo. Sr. Subsecretario. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

15182 RESOLUCIONde21 dejunıode 1996, de la Secretarla 
de Estado para la Administraci6n P~blica. por la que 
se nombran juncionarios de.carrera del Cuerpo Facul
tativo de Sanidad Penitenciaria. 

Por Resoluci6n de la Secretaria de Estado de Asuntos Peni
tenciarios de 12 de marzo de 1996 (<<Boletin Ofidal del Estado» 
del 21), fueron nombrados funcionarlos en practicas del Cuerpo 
Facultativo de Sanİdad Penitenciaria, los aspirantes aprobados 
en las correspondientes pruebas seJectivas. 

Una vez superado el curso selectivo previsto en la base 1.3 
y anexo 1 de la convocatoria de las pruebas selectivas, aprobada 
por Resoluci6n de la Secretaria de Estado de Asuntos Peniten
ciarios de 14 de septiembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 27), procede el nombramiento de funcionarios de carrera en 
el citado Cuerpo. 

Esta Secretaria de Estado para la Administraci6n Publica, de 
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso deI PersonaJ al Servicio de la Administraci6n 
General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
moci6n Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra
don General del Estado, y el articulo 6.3 del Real Decreto 
2169/1984, de 28 de noviembre, de atribuci6n de competencias 
en materia de personal, a propuesta de la Subsecretaria del Minis
terlo del Interior, resuelve: 

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo Facul
tativo de Sanidad Penitenciaria, 105 aspirantes aprobados que se 
relacionan en el anexo de esta Resoluci6n, ordenados de acuerdo 
con la puntuaci6n final obtenida, con expresi6n de 105 destinos 
que se les adjudican. 

Segundo.-Para adquirir la condici6n de funcionarios de carre
ra, deberan prestar juramento 0 promesa, de conformidad con 
10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y tomar 
posesi6n de sus destinos en el plazo de un n;ıes a partir del dia 

siguiente al de la publicacion de esta Resoluci6n en el «Boletin 
Oflcial del Estado». 

Tercero.-Contra esta· Resoluci6n que pone fin a la via admİ
nistrativa, se podra interponer recurso contencioso-administrativo 
en el pJazo de dos meses a partir del dia siguiente al de su publi
caci6n, ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 66 
y demas preceptos concordantes de la Ley Organica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judicial, previa la preceptiva comunicacion 
a este Ministerio, segun previene el articulo 110.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admİ
nistfaciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Lo que comunico a W. II. 
Madrid, 21 de junio de 1996.-El Secretario de Estado para 

la Administraci6n Publica, Francisco ViIlar Garda-Moreno. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio del Interior e I1mo. Sr. Direc
tor general de la Funci6n publica. 

ANEXO 

Cuerpo Facultatlvo de Saoldad PeoItenclaria 

Turno libre 

Numero de orden del proceso selectivo: 1. Numero de Registro 
de PersonaJ: 0564680535 A0900. Apellidos y nombre: Garda 
Solis, M. Matilde. Fecha de nacimiento: 5 de enero de 1965. Minis
terio: Interior. Centro directivo: Centros Penitenciarios. Centro 
de destino: Establecimiento penitenciario .Caceres 1» cumplimien
to. Provincia: Caceres. Localidad: Caceres. Puesto de trabajo: Jefe 
Servicios Medicos. Nivel: 23. Complemento especiflco: 1.132.536 
pesetas. 

Numero de orden del proceso selectivo: 2. Numeı:o de Registro 
de PersonaJ: 0781446402 A0900. Apellidos y nombre: O;ego 
Polo. Raquel. Fecha de nacimiento: 25 de marzo de 1957. Minis
terio: Interior. Centro directivo: Centros Penitenciarios. Centro 

'de destino: Establecimİento penitenciario «Ocana 1». Provincia: 
Toledo. Localidad: Ocana. Puesto de trabajo: Medico. Nivel: 22. 
Complemento especifico: 1.215.132 pesetas. 

Numero de orden del proceso selectivo: 3. Numero de Registro 
de Persona!: 2858198702 A0900. Apellidos y nombre: Ramos 
Estevez, Damaso Julio. fecha de nacimiento: 28 de agosto de 
1966. Ministerio: Interior. Centro directivo: Centros Penitencia
rios. Centro de destino: Establecimiento penitenciario de AIge
ciras. Provincia: Cadiz. Localidad: A1geciras. Puesto de trabajo: 
Medico. Nivel: 22. Complemento especifico: 1.132.536 pesetas. 

Numero de orden del proceso selectivo: 4. Numero de Registro 
de PersonaJ: 5015395113 A0900. Apeliidos y nombre: Pedroche 
Escobar, M. Pilar. Fecha de nacimiento: 6 de junio de 1963. Minis
terio: Interior. Centro directivo: Centros Penitenciarios. Centro 
de destino: Establecimiento penitenciario de Las Palmas. Provin
cia: Las Palmas. Localidad: Las Palmas de Gran Canaria, Tafira 
Alta. Puesto de trabajo: Medico. Nivel: 22. Complemento espe-
ciflco: 1.244.052 peselas. . 

Numero de orden del proceso selectivo: 5. Numero de Registro 
de Persona!: 1374099413 A0900. Apellidos y nombre: Saiz Rodri
guez, M. Zulema. fecha de nacimiento: 3 de septiembre de 1960. 
Ministerio: Interior. Centro directivo: Centros Penitenciarios. Cen
tro de destino: Establecimiento penitenciario de Las Palmas. Pro
vincia: Las Palmas. Localidad: Las Palmas de Gran Canaria, Tafira 
Alta. Puesto de trabajo: Medico. Nivel: 22. Complemento espe
cifico: 1.244.052 peselas. 

Numero de orden del pr9ceso selectivo: 6. Numero de Registro 
de Persona!: 1018539057 A0900. Apellidos y nombre: Puerta 
Marin, Luisa Pilar. Fecha de nacimiento: 1 de abril de 1961. Minis
terio: Interior. Centro directivo: Centros Penitenciarios. Centro 
de destino: Establecimiento penitenciario de Melilla. Provincia: 
Melilla. Localidad: Melilla. Puesto de trabajo: Medico. Nivel: 22. 
Complemento especifico: 1.132.536 pesetas. 

Numero de orden del proceso selectivo: 7. Numero de Registro 
de PersonaJ: 2410686935 A0900. Apellidos y nombre: Garach 
Domech, Javier. Fecha de nacimiento: 4 de febrero de 1953. Minis
terio: Interior. Centro directivo: Centros Penİtenciarios. Centro 
de destino: Establecimiento penitenciario de Melilla. Provincia: 
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Melilla. Localidad: Melilla. Puesto de trabajo: Mi!dlco. Nivel: 22. 
Complemento especifico: 1.132.536 pesetas. 

Niımero de orden del proceso selectivo: 8. Niımero de Registro 
de Personal: 5226744935 A0900. Apellidos y nombre: Pita More
da, M. Victoria. Fecha de nacimiento: 3 de junio de 1971. Minis
terio: Interior. Centro directivo: Centros-Penltenciarios. Centro 
de destino: Establecimiento penitenciario de Ibiza. Provincia: 
Baleares. Localidad:- San Jose. Puesto de trabajo: Medico. Nivel: 
22. Complemento especifico: 1.055.904 pesetas. 

MINISTERla 
DE MEDıa AMBIENTE 

15183 ORDEN de 17 dejunio de 1996por la que se resuelve, 
parcialmente, concurso convocado por Orden de' 
suprimido Ministerio de Obras Publicas, Transportes 
y Media Ambiente de 25 de enero de 1996, para 'Ia 
provisl6n de vacantes en el citado Departamento, para 
funcionarios de los grupos ey D. 

Por Orden del suprimido Ministerio de Obras publica5. Trans
portes y Medio Ambiente de 25 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 9 de febrero), correcciôn de erratas en «Boletin 
Oficial del Estado» de 13 de febrero. correcci6n de errores por 
Orden de 22 de febrero de ı 996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 
1 de marzo) se convoc6 concurso con referenci~ A2/1995. para 
la provisi6n de puestos de trabajo vacantes en el Ministerio de 
Obras publicas. Tran5portes y Medio Ambiente, y de acuerdo con 
10 previsto en la base undecima de dicha convocatoria, a5i como 
en el articulo 47.1 del vigente Reglamento General de Ingreso 
del Personal al Servicio de la Administraci6n General del Estado 
y de Provisiôn de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional 
de 105 Funcionarios Civile5 de la Administraciôn General del Esta
do, aprobadc por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, en 
10 que se refiere al plazo de resoluci6n del presente concurso, 
y habiendose cumplido cuantos requisitos y -procedimientos se 
establecen en las bases de la convocatoria mencionada, que reco
gen 10 prevenido en el mencionado Reglamento General de 10 
de marzo de 1995, sobre plazo de presentaci6n de instancias, 
examen de las mlsmas, valoraci6n de meritos alegados seg6n bare-

mo establecido y previa propuesta elaborada por la correspon
diente Comisi6n de Valoraci6n a la que hace referencia la base 
novena de la citada Orden de 25 de enero de ı 996, este Ministerio 
ha resuelto: 

Primero.-Aprobar la propuesta de la Comisl6n de Valoraciôn 
de meritos, adjudicando 105 puestos de trabajo que se relacionan 
en el anexo a los funcionarios que asimismo se especifican. 

Segundo.-EI plazo para tomar posesi6n sera de tres dias habi
le5 si no implica_ cambio de residencia del funcionario 0 de un 
m'es si comporta cambio de residencia 0 el reingreso al servido 
activo. 

Dicho plazo comenzara a eontarse a partir del dia siguiente 
al del cese, que debera efectuarse dentro de 105 tres dias habiles 
siguientes a la publicaciôn de la presente Orden. 

Tereero.-Si la resoluciôn comporta el reingreso al servicio acti
vo, el plazo de toma de posesiôn debera computarse desde la 
publicaci6n de esta Orden en el .Boletin Oficial del Estado». No 
obstante, aquellos funcionarios que hayan obtenido destino desde 
la situaciôn de servicios espedales 0 de excedencia para el cuidado 
de hijos tendran dereeho. mientras duren las cltadas situaciones, 
a la reserva del nuevo destino, sin Que para ello sea preciso for
malizar la toma de posesi6n del mismo hasta tantd se haga efectivo 
el reingreso al servido aetivo. 

Cuarto.-EI personal que ha obtenido destino a traves de este 
concurso no podra participar en concursos de meritos Que con
voquen tanto-Ia Administraciôn del Esta'do como las Comunidades 
Autônomas hasta que hayan transcurrido dos anos desde -la toma 
de posesi6n del puesto Que se les adjudique en la presente Orden, 
salvo 10 prevenido por el apartado 2 del articulo 41 del cjtado 
Reglamento General. 

Quinto.-Los destinos adjudicados se consideran de caraeter 
voluntario y, en eonseeuencia, no generan derecho al abono de 
indemnizaci6n por concepto alguno. 

Sexto.-Contra la pre5ente Orden, Que agota la via adminis
trativa, eabe interponer recur50 contendoso-administrativo ante 
el Tribunal correspondiente con arregl0 a 10 dtspuesto en los ar
ticuios 66 y 74 de la Ley Orglmlca 6/1985, de 1 de juiio, del 
Poder Judicial, y 57 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, 
de Demareaciôn y Planta Judlcial, en el plazo de dos meses desde 
el dia de su notificaciôn, previa comunicaciôn a esta Unidad (ar
ticulo 110.3 de la Ley 30/1992), de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones P(ıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun). 

Madrid, 17 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de junio 
de ı 996, «Boletin Oficial del Estadolt del 14), el Subsecretario, 
Claro Jose Fernandez~Camicero Gonz6:lez. 

Subsecretaria del Departamento. 


