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MINISTERIO DE DEFENSA

12703 ORDEN 430/38318/1999, de 1 de junio, por la que
se dispone el nombramiento del General de División
del Cuerpo General del Ejército del Aire don Luis
Ferrus Gabaldón como Director de Abastecimiento del
Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire,
nombro Director de Abastecimiento del Mando del Apoyo Logístico
del Ejército del Aire al General de División del Cuerpo General
del Ejército del Aire don Luis Ferrus Gabaldón.

Madrid, 1 de junio de 1999.

SERRA REXACH

MINISTERIO DEL INTERIOR

12704 ORDEN de 1 de junio de 1999 por la que se resuelve
el concurso general de méritos para la provisión de
puestos de trabajo adscritos a los grupos B, C, D
y E, vacantes en el Ministerio del Interior, convocado
por Orden de 7 de abril de 1999.

Por Orden de 7 de abril de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
del 21) se convocó concurso general de méritos para la provisión
de puestos de trabajo vacantes adscritos a los grupos B, C, D
y E en el Ministerio del Interior.

Cumplidas las normas reglamentarias y las bases de la con-
vocatoria, y una vez finalizado el plazo de presentación de ins-
tancias, a la vista de las solicitudes presentadas, la valoración
de los méritos alegados y la propuesta formulada por la corres-
pondiente Comisión de Valoración, sobre los puestos de trabajo
a adjudicar, este Ministerio acuerda resolver el siguiente concurso,
de conformidad con los siguientes puntos:

Primero.—Adjudicar, con carácter definitivo, los destinos que
se relacionan en el anexo I a los funcionarios que se mencionan
en el mismo.

Segundo.—Declarar desiertos los puestos que se especifican
en el citado anexo por no haber petición alguna para cubrirlos.

Tercero.—Los destinos adjudicados tendrán la consideración
de voluntarios y, en consecuencia, no generan derecho a indem-
nización por concepto alguno, sin perjuicio de las excepciones
previstas en el régimen de indemnizaciones por razón de servicio.
Asimismo, serán irrenunciables, salvo que antes de finalizar el
plazo de toma de posesión los interesados obtengan otro destino,
bien por el procedimiento de libre designación o por concurso
convocados por otros Departamentos o Comunidades Autónomas,
en cuyo caso, de optar por uno de estos destinos, vendrán obli-
gados a comunicar por escrito en los tres días siguientes la renun-
cia al puesto adjudicado, y la opción ejercitada con indicación
del Departamento en que hubiere obtenido destino, así como forma
de provisión y fecha de nombramiento.

Cuarto.—El plazo de toma de posesión en el nuevo destino
obtenido será de tres días hábiles si no implica cambio de resi-
dencia o de un mes si comporta dicho cambio.

El plazo de toma de posesión comenzará a contar a partir del
día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres
días hábiles siguientes a la publicación de la resolución del con-
curso.

Cuando los funcionarios afectados por la presente Resolución
se encuentren disfruntando licencias o permisos les será de apli-
cación lo especificado en el artículo 48 del vigente Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro-
moción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra-
ción del Estado («Boletín Oficial del Estado» de 10 de abril
de 1995), y en la base séptima de la convocatoria, por lo que
se refiere al cómputo de los plazos de cese y posesión. Estos
mismos preceptos serán de aplicación en los casos de prórroga
en el cese y/o incorporación al nuevo destino.

Quinto.—Contra esta Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se puede interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 9.a) de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de con-
formidad con lo previsto en el artículo 46, número 1, de dicha
Ley, o potestativamente y con carácter previo, recurso adminis-
trativo de reposición en el plazo de un mes, ante el mismo órgano
que lo dictó.

Madrid, 1 de junio de 1999.—P. D. (Orden de 30 de noviembre
de 1998, «Boletín Oficial del Estado» de 9 de diciembre), el Sub-
secretario, Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.



BOE núm. 136 Martes 8 junio 1999 21877



21878 Martes 8 junio 1999 BOE núm. 136

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

12705 ORDEN de 28 de mayo de 1999 por la que se dispone
el cese de don Juan José Matarí Sáez, don Juan Pedro
Chozas Pedrero y don Antonio Basagoiti Pastor como
Vocales del Consejo de Fomento de la Economía
Social.

Conforme a lo dispuesto en el artículo segundo del Real Decre-
to 140/1997, de 31 de enero, por el que se modifica, parcialmente,
la estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, y en uso de las facultades que me confiere el apartado 5
del artículo 2 del Real Decreto 649/1994, de 15 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Consejo de Fomento
de la Economía Social,

Vengo en disponer el cese de don Juan José Matarí Sáez, don
Juan Pedro Chozas Pedrero y don Antonio Basagoiti Pastor como
Vocales del Consejo de Fomento de la Economía Social.

Madrid, 28 de mayo de 1999.
PIMENTEL SILES

Ilmo. Sr. Secretario general de Empleo, Presidente del Consejo
de Fomento de la Economía Social. Madrid.

12706 ORDEN de 28 de mayo de 1999 por la que se sus-
tituyen Vocales representantes de la Administración
y de UGT en la Comisión Consultiva Nacional de Con-
venios Colectivos.

El Real Decreto 2976/1983, de 9 de noviembre, por el que
se regula la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colec-
tivos, dispone en su artículo 4 su composición, así como la forma
de llevarse a cabo el nombramiento de sus miembros, lo que se
efectuó por Orden de 3 de marzo de 1997 («Boletín Oficial del
Estado» del 14), modificada por Órdenes de 21 de julio de 1998
y 5 de marzo de 1999, para disponer las sustituciones que se
produjeron posteriormente.

Mediante escrito de 26 de febrero de 1999, el ilustrísimo señor
Subsecretario de Trabajo y Asuntos Sociales comunicó al ilus-
trísimo señor Presidente de la Comisión Consultiva Nacional de
Convenios Colectivos la sustitución del ilustrísimo señor don Julio
Sánchez Fierro, como Vocal de la Comisión en representación
de la Administración, por la ilustrísima señora doña María Dolores
Cospedal García, nombrada Secretaria general técnica del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales por Real Decreto 222/1999,
de 5 de febrero.

Mediante escrito de 2 de marzo de 1999, la Secretaría de Acción
Sindical de la Unión General de Trabajadores comunicó a la Comi-
sión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos la sustitución
de don José Luis Cebrián Gutiérrez y don Eugenio Gariglio Román,
Vocales titulares representantes de UGT, por doña Josefa Solá
Pérez, de la ejecutiva confederal de UGT, y doña Elena Gutiérrez
Quintana, del Gabinete Técnico Confederal de UGT. Como Vocal
suplente en sustitución de doña Elena Gutiérrez Quintana, que
pasa a ser titular, se designa a doña María Higinia Ruiz Cabezón,
del Gabinete Técnico Confederal de UGT.

Mediante escrito de 24 de mayo de 1999, la ilustrísima señora
Directora general de Trabajo comunicó al ilustrísimo señor Pre-
sidente de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colec-
tivos la sustitución de don Ignacio Matia Prim, Subdirector general
de Ordenación Normativa, Vocal titular por la Administración,
por la de Vocal suplente de la Directora general de Trabajo, y
la sustitución de don Francisco González de Lena Álvarez, Sub-
director general de Relaciones Laborales, Vocal suplente, que
pasará a ser Vocal titular por la Administración.

En su consecuencia, en uso de las facultades conferidas por
el artículo 4.o del Real Decreto 2976/1983, he tenido a bien nom-
brar en las sustituciones antes indicadas, Vocales titulares repre-


