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MINISTERIO DE FOMENTO 

15507 ORDEN de 21 dejunio de 1996 por la que se resuelve 
concurso; referencia G1/1996, convocado par Orden 
de' suprimido Ministerio de Obras Publicas, Trans
portes y Media Ambiente de 2 de abril de 1996, para 
la provisiôn de vacantes en et citado Departamento, 
para Juncionarios de los grupos A, B, ey D. 

Por Orden de! suprimiCıo Ministerio de Obras Publicas, Trans
portes y Media Ambiente de 2 de abril de 1996 (<<Baletin Oficial 
del Estado» del 15), se convoco concursa, referencia A2/1995, 
para la provisi6n de puestos de trabajo vacantes eo el Ministerio 
de Obras Publicas, Transportes y Media Ambiente, y de acuerdo 
con 10 previsto eo la base undecima de dicha convocatoria, ƏSl 
como eo el articulo 47.1 del vigente Reglamento General de Ingre-
50 del Personal al Servicio de la Administraci6n General del Estado 
y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promociôn Profesional 
de Ios Funcionarios Civiles de la Administraci6n General del Esta
do, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, en 
10 que se refiere al plazo de resoluciôn del presente concurso, 
y habiimdose cumplido cuantos requisitos y procedimientos se 
establecen en las bases de la convocatoria mencionada, que reco
gen la prevenido en el mencionado Reglamento General de 10 
de marzo de 1995, sobre plazo de presentaciôn de instancias, 
examen de las mismas, valoraciôn de meritos alegados segun bare
mo establecido y previa propuesta elaborada por la correspon
diente Comisi6n de Valoraci6n a la que hace referencia la hase 
novena de la citada Orden de 5 de enero de 1996, 

Este Ministerio ha resuelto: 
Primero.-Aprobar la propuesta de la Comisiôn de Valoraciôn 

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

Segundo.-El plazo para tomar posesiôn sera de tres dias habi
les si no implica cambio de residencia del funcionario 0 de un 
mes si comporta cambio de residencia 0 el reingreso al servicio 
activo. 

Dicho plazo comenzara a contarse a partir del dia siguiente 
al del cese, que debera efectuarse dentro de los tres dias habiles 
siguientes a la publicaci6n de la presente Orden. 

Tercero.-Si la resoluci6n comporta el reingreso al servicio acti
va, el plazo de toma de posesi6n debera computarse desde la 
publicaci6n de esta Orden en el «Boletin Oficial del Estado». Na 
obstante, aquellos funcionarios que hayan obtenido destino desde 
la situaci6n de seıvicios especiales 0 de excedencia para el cuidado 
de hijos tendran derecho, mientras duren las citadas situaciones, 
a la reserva del nuevo destino, sin que para ello sea preciso for
malizar la toma de posesi6n del mismo hasta tanto se haga efectivo 
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 
Aut6nomas hasta que hayan transcurrido dos afios desde la toma 
de posesi6n del puesto que se Ies adjudique en la presente Orden, 
salvo 10 prevenido por el apartado 2 del articulo 41 del citado 
Reglamento General. 

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

Sexto.-Contra la presente Orden, que agota la via adminis
trativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
el Tribunal correspondiente con arreglo a 10 dispuesto en los ar
ticulos 66 y 74 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial, y 57 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, 
de Demarcaci6n y Planta Judicial, en el plazo de dos meses desde 
el dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n a esta unidad (ar
ticulo 110.3 de la Ley 30/1992', de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun). 

Madrid, !lI de junio de 1996.-P. D. (Orden de 30 de mayo 
de 1996, «Boletin Oficial de) Estado» de 1 de junio), el Subse
cretario, Victor Calvo-Sotelo Ibafiez-Martin. 

Subsecretaria del Departamento. 

ANEXO 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 1. Denominaci6n del puesto: Subsecretaria 
de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente (suprimida). 
Direcci6n General de Administraci6n y Servicios (suprimida). Sub
direcciôn General de Servicios Generales. Jefe de Secci6n Infor
maci6n. Nivel: 24. Grupo: AıB. Localidad: Madrid. 

Puesto de cese: 

Denominaci6n del puesto: Jefe de Secci6n N-24. Nivel: 24. 
MO/CA: OM. Localidad: Madrid. 

Datos personales: 

Apellidos y nombre: Gimenez Berganza, Rosario. Numero de 
Registro de PersonaJ: 5079024948A1122. Grupo: B. Grado: 24. 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 2. Denominaci6n deI puesto: Jefe de Secci6n 
N-22. NiveI: 22. Grupo: B/C. Localidad: Madrid. 

Puesto de cese: 

Denominaci6n del puesto: Jefe Negociado N-18. Nivel: 18.
MO/CA: OM. Localidad: Madrid. 

Datos personales: 

Apellidos y nombre: GonzaJez Bernabe, J. Mercedes. Nu
mero de Registro de Personal: 021S993624A113S. Grupo: C. 
Grado: 18. 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 3. Denominaci6n del puesto: Direcci6n Gene
ral de Recursos Humanos (suprimida). Subdirecci6n General de 
Selecci6n y Desarrollo de Recursos Humanos. Jefe Negociado 
N-18. Nivel: 18'. Grupo: C/D. Localidad: Madrid. 

Puesto de cese: 

Denominaciôn del puesto: Jefe Negociado N-18. Nivel: 18. 
MO/CA: OM. Localidad: Madrid. 

Datos personales: 

Apellidos y nombre: Diaz de Le6n. Mercedes. Numero de Regis
tro de Personal: 0413925846A6032. Grupo: D. Grado: 18. 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 4. Denominaci6n del puesto: Secretaria de 
Estado de Medio Ambiente y Vivienda (suprimida). Direcci6n Gene
ral para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura (suprimida). 
Subdirecci6n General de Ayudas a la Vivienda. Jefe de Negociado 
N-18. Nivel: 18. Grupo: C/D. Localidad: Madrid. 

Puesto de cese: 

Denominaci6n del puesto: Auxiliar de oficina N-14. Nivel: 14. 
MO/CA: OM. Localidad: Madrid. 

Datos personales: 

Apellidos y nombre: Ayerra Rodriguez; M. Beıen. Niımero de 
Registro de Personal: 5065827057A6032. Grupo: D. Grado: 13. 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 5. Denominaci6n del p~esto: Auxiliar de 
Informati-ca N-I0. Nivel: 10. Gru'po: D. Localidad: Madrid. 

Puesto de cese: 

Denominaci6n deI puesto: Auxiliar Informatica (prov). Nivel: 
10. MO/CA: OM. Localidad: Madrid. 

Datos personales: 

Apellidos y nombre: Ruiz Aguilar, RaqueL. Numero de Registro 
de Personal: 0192050235Al146. Grupo: D. Grado: 10. 

• Puesto que en la convocatoria flguraba dependiente de la Subdirecci6n General de Coor· 
dinacian \1 Formadan del Instituto de Estudlos del Transporte ii ıas Comunlcaciones (suprlmidol. 
que ha sido redistrlbuldo a esla Unidad. por acuerdo de la Comlsi6n Ejecutlva de la Interministerial 
de Retrlbuciones, en su reuni6n de 30 de abril de 1996. 


