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ral de Gestiôıı y Recursos Hurnanos de la Direcci6n General de 
la Polioia. 

Lo qwe comunico a 'ri. E. y V. 1. para su conocirntl!nto y demas 
efectos. 

Madrid, 2 de septiembre de 1996. 

MAYOROREJA 

Excmo. Sr. Seoretario de Estado de Seguridad e Ilmo. Sr. Oirector 
general de la Po1icia. 

20126 ORDEN de 2 de septiembre de 1996 por la que se 
dispone el nombramiento de don Jose Maria Cervera 
ViUasan como Jefe de la Divisl6n de Coordinacf6n 
Econ6mica V Teonlca de la D'recci.6n General de la 
Polieia. 

En virtud de Ias atribuciones que me concede el articulo 14.4 
de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado. 
en relaci6n con el 22 de1 Reglamento de Provisi6n de Puestos 
de Trabajo de la Direcci6n General de la Policia. aprobado por 
Real Decreto 997/1989, de 28 de jullo, he resuelto el nombra
mieııto de don Jose Maeia Cervera Villasan como Jefe de ta Divisi6n 
de Coordinaciôn Econômica 9 T e-cnica de la Direccilm General 
de la Policia. 

Lo que comunico a V. E. y V.1. para su conocimiento y demfls 
efectos.. 

Madrid, 2 de septlembre de 1996. 

MAYOROREJA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Seguridad e Ilmo. Sr. Director 
general de la Policia. 

MIN1STERtO DE FOMENTO 

20127 ORDEN de 5 de agosto de 1996 por la que se resuelve 
parcialmente et c-onctı.l"SOl, re/erencia A4/95, convoca
do por Orden del suprlmido MOPTMA de 5 de marzo 
de 1996. para la provisi6n de vacantes en el citado 
filepartamento. 

Por o.den del suprimido MOPTMA de 5 de mMZO de 1996 
(.Boletin OficIal del Estad"" de! 16), eorreccl6ıo de err<>res, Orden 
de 26 de m'!_ de 1996 (.BoIetin Oficıal del E.tado. del 29), 
se convocô concu1fSO, refereD'Oia A4/95, para la provi5iôn de 
puestos de trabajo vacantes en et Ministerlo de Obra5 Piıblica5, 
Transportes y Media Ambiente. y de acuerdo con 10 pre-visto en 
la base undecima CM dicha convocatGrla. asi como en el articu-
10 47. ı del vigente Reglamento General de lngreso del Personal 
al Servido de ta Ad!ninistraci6-n General del Estado y de Provisiôn 
de Puestos de Trabajo sı Promociôn Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la AdministJadôn General de) Estado, aprobado por 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marilO. en 10 que se refiere 
al plazo de reso1ucUm del presente concurso. y habiendose cum .. 
plido cuantos ı:equisitos y procedimiento5 se establecen en las 
bases de la convocat0ria rnencionada, que recogen 10 prevenido 
en el mencionado Reglamento General de 10 de mCK'ZO de 1995, 
sobre plaıo de presentaciôn de iAstancias. examen de las mismas, 
valoracibn de meritos alegados segul) baremo establecido y prevla 
pr:opuesta elaboreda por la correspondimlte ComislÔD de Valoo
raci6n a ta que hace referencia ta base novena de la ellada Orden 
de 5 de marzo de 1996, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Aprobar la propuesta de la Comisi6n de Valoraci6n 
de meritos, adjudicando tos puestos de trabajo que se reladonan 
en el anexo a tos funcionarios que asimismo se especifican. 

Segundo.-JJeclarar desiertQ el pue&to indicado en el mismo 
anexo. 

Tercero.-EI phızo para tomar posesi6n sera de tr:es dias hiibiJes 
si no impliea cambio de residencia de! funcionario, 0 de un mes 
si comporta cambio de residencia 0 el reing.reso al servicio activo. 

Dicho plazo comenzam a c.ontarse a partlr dəl dia siguiente 
al del cese, que debera efectuarse dentr-o de los tres dias hflbiles 
siguientes a la publicaclim de la presente Orden. 

Cuarto.-Si la resoIuci6n comporta ei reingreso al servicio acti
vo el plazo de toma de posesiôn debera computaue desde la publi
caci6n de esta Orden en el IıBoletin Oficial del EstadOıt. No obs
tante, aquellos funcionarios que hayan otJtenido destino desde 
la situaciôn de servicios especiates 0 de excedenda para el cuidadQ 
de hijos tendrfln derecho, mientras duren las citadas situaciones. 
a la r-eserva del nuevc destino, sin que para ello sea preciso for· 
malizar la toma de posesiön def mismo hastoa tanto se haga efectivo 
el reingreso al serviclo actWo. 

Quinto.-Et personal que ha ohtenido destino a traves de este 
concurso no podrfl participar en concursQS de meritos que con
voquen tanto la Administraciôn de1 Estado como las Comunidades 
Autônomas hasta que hayan transcunido dos afios desde la toma 
de posesi6n del puesto que se les adjudique en la presente Orden, 
salvo 10 prevenidQ por et apartado 2 del articulo 4 ı de" dtado 
Reglamento General. 

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

Septimo.-Contra la presente Orden, que agota la via admi
nistrativa, se podrit interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses a partir del dia .siguiente al de su publi .. 
caciôn ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audien
da Nacional, de conformidad CQn 10 dişpuesto en el articulo 66 
y demas preceptos concordantes de la Ley Orgimica 6/1985, 
de ı de julio. del Poder Judicial, previa la precepUva comunicaci6n 
a e5te Ministerio, segiln previene el articulo 110.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de novtembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Piıblicas y del Procedimiento' AdministraUvo 
Comun. 

Madrid, 5 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 30 de mayo 
de '1996, .Boletin Oficial del Estado. del 1 de jUnio), el Subse
cretario, Victor Calvo-Sotelo Ibflneı:-Martin. 

Subsecretaria del Departamento. 

ANEXO 

Gabinete del Ministro (suprlmido MOPTMAI 

Puesto adjudicado: 

Numero de oııdeıı: 1. Puesro: AuxiUar de Jnformatica N12. 
Nivel: 12. Grupo: D. Localida.ı, Madrid. 

Puesto de GeSiY. 

Puesto: Auxlliarde Oficina NlO. Nive\: 10. MO/CA.: OM. Loca
lidad: Madrid. 

Datos personales: 

Nombre y apellidos: Dofia Soaia Cardenal T OA'-egrosa. Numero 
de Reglstr<> de Personal: 51653lö7624A1146. Grupg: D. Gra
do: 10. 

Su--...u. de Obras Piıbllcas, T ......... rtes 
y _0 Amblente ( ... primldoJ 

Gabinete Tecnico del Subsecretario (suprimido MOPTMAI 

Puesto ad;udicado: 

Niımero de orden: 2. Puesto: Jefe de Negoelado N16. Ni
ve\: 1·6. Grupo: CD. Localidad: Madrid. 

Puesto de cese: 

Puesto: Jefe de Negoclado N16, A.P. NlveI: 16. MO/CA.: OM. 
Localidad: Madrid. 


