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Servicio de las Administraciones Públicas, y en el artículo 13 del
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado»
de 4 de mayo), la interesada, para tomar posesión, deberá realizar
la declaración a que se refiere el segundo de los preceptos citados,
o la opción o solicitud de compatibilidad contempladas en el ar-
tículo 10 de la Ley 53/1984.

Séptimo.—De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
1405/1986, de 6 de junio, se procederá a tramitar para su ano-
tación en el Registro Central de Personal de la Subdirección Gene-
ral del Proceso de Datos de la Administración Pública (Dirección
General de Organización, Puestos de Trabajo e Informática, del
Ministerio de Administraciones Públicas), el correspondiente
modelo de formalización de la toma de posesión.

Octavo.—Esta Orden es definitiva en la vía administrativa con-
forme dispone el artículo 109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y contra la misma cabe
interponer recurso de reposición potestativo ante el Ministro, en
el plazo de un mes a contar desde su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado», o directamente recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien-
cia Nacional, conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y artículo 66 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción dada
por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.

Madrid, 7 de junio de 1999.—P. D. (Orden de 1 de marzo
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 2), el Director general
de Personal y Servicios, Rafael Catalá Polo.

Dirección General de Personal y Servicios.

13905 ORDEN de 15 de junio de 1999 por la que se resuelve,
con carácter definitivo, el concurso de traslados de
los funcionarios de los Cuerpos de Profesores de Ense-
ñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación
Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idio-
mas, Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escé-
nicas y Profesores y Maestros de Taller de Artes Plás-
ticas y Diseño, convocado por Orden de 5 de noviem-
bre de 1998.

Por Orden de 5 de noviembre de 1998 («Boletín Oficial del
Estado» del 13), se convocó concurso de traslados de funcionarios
docentes de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria,
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de
Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos y Profesores de Música
y Artes Escénicas y de Profesores y Maestros de Taller de Artes
Plásticas y Diseño.

De conformidad con la base decimoséptima de la Orden de
convocatoria, esta Dirección General mediante Resolución de 21
de abril de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 28), aprobó
la resolución provisional del citado concurso de traslados y ordenó
su exposición a fin de que los interesados pudieran presentar recla-
maciones o renuncias a su participación.

Consideradas las reclamaciones y renuncias a que se refiere
el apartado anterior y en cumplimiento de lo dispuesto en la base
decimoctava de la citada Orden de convocatoria,

Este Ministerio, ha dispuesto:
Primero.—Aprobar las resoluciones definitivas de estos con-

cursos de traslados contenidas en los listados que a continuación
se relacionan, declarando asimismo desestimadas las reclamacio-
nes no recogidas en las mismas:

Listado de participaciones ordenados por orden de puntuación,
con indicación del destino adjudicado.

Listado general de participantes ordenados por orden alfabé-
tico, con indicación de las puntuaciones obtenidas y, en su caso,
del destino adjudicado.

Listado de Profesores que habiendo superado los procedimien-
tos selectivos de ingreso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria, convocados por Orden de 17 de abril de 1998 por
el turno de acceso a Cuerpos docentes de grado superior, han
optado, de acuerdo con el apartado H) de la base novena de la

Orden de 5 de noviembre de 1998, por ser confirmados en los
destinos que venían desempeñando en el Cuerpo de Maestros,
de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria cuar-
ta de la Ley 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo.

Segundo.—Declarar definitivamente excluidos de la participa-
ción en los citados concursos de traslados a los participantes que
figuran en el correspondiente listado, con indicación de las causas
que han motivado su exclusión.

Tercero.—Ordenar la exposición de los listados indicados en
los apartados anteriores, a partir del día 24 de junio de 1999,
en las Direcciones Provinciales y en el Servicio de Información
del Ministerio de Educación y Cultura.

Ordenar, asimismo, la exposición a partir del día 25 de junio
de 1999, en los lugares indicados en el apartado anterior, de
la relación de concursantes de los Cuerpos citados, que habiendo
participado con carácter forzoso según la base novena, apartado 1,
de la Orden de convocatoria, no han obtenido destino definitivo
y se les declara, por tanto, pendientes de destino provisional,
con indicación de la provincia en la que han quedado destinados.

Cuarto.—En el ámbito de gestión del Ministerio de Educación
y Cultura, la adjudicación de destinos provisionales para el curso
1999/2000 para aquellos concursantes que habiendo participado
con carácter forzoso no hayan obtenido destino definitivo, se rea-
lizará por las Direcciones Provinciales teniendo en cuenta las nece-
sidades docentes, las especialidades de las que sean titulares y
las peticiones de centros realizadas por los interesados, así como
las puntuaciones obtenidas en este concurso y demás criterios
de participación.

Los concursantes a los que se refiere este apartado, dispondrán
de un plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente
al de la exposición de la precitada relación, para realizar la solicitud
de los centros concretos a los que deseen ser destinados con carác-
ter provisional entre los de la provincia en que hayan quedado
pendientes de destino provisional. A estos efectos, los Profesores
titulares de más de una especialidad podrán solicitar estos centros
para cualquiera de las especialidades de las que sean titulares.

Las solicitudes de peticiones de centros deberán formalizarse
en el impreso que a tal efecto se determine por las Direcciones
Provinciales y deberán dirigirse al Director provincial de la pro-
vincia en la que hayan quedado pendientes de destino provisional,
consignando los centros que soliciten, por orden de preferencia,
con los números de código que figuren en los anexos de la Orden
de 5 de noviembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 13),
así como en las demás especificaciones que pudieran determinarse
por cada Dirección Provincial.

Las Direcciones Provinciales a los Profesores que no presenten
petición de centros, o haciéndolo no consignen suficientes peti-
ciones, les adjudicará de oficio destino en centros ubicados en
la provincia. Realizada la adjudicación de destinos la Dirección
Provincial procederá a su exposición en sus tablones de anuncios.

Quinto.—Sin perjuicio de que todos los concursantes que no
obtengan destino definitivo deban presentar la solicitud ordinaria
aludida en el apartado anterior, los concursantes que deseen per-
manecer en el mismo centro donde prestaron servicios durante
el curso 1998-1999, deberán presentar petición en este sentido
en el centro dentro del plazo de cinco días posteriores a la publi-
cación de la resolución de los concursos.

Concluido el plazo, el Director del centro remitirá las solicitudes
a la Dirección Provincial con informe global favorable, excepto
en los casos en que desee manifestar disconformidad, la cual debe-
rá expresarse mediante informe individualizado y motivado del
que dará traslado al interesado para que en el plazo de cinco
días realice las alegaciones que estime oportunas. La solicitud
y el informe motivado se remitirán a la Dirección Provincial acom-
pañados, en su caso, del escrito de alegaciones presentado por
el interesado.

La solicitud de confirmación podrá concederse únicamente
cuando permanezca vacante la plaza desempeñada durante el cur-
so 1998-1999, y siempre que esta vacante no haya sido solicitada
por el profesorado que, de acuerdo con las Instrucciones de la
Subsecretaría del Ministerio de Educación y Cultura sobre comien-
zo del curso escolar 1999/2000, tenga preferencia para la adju-
dicación de destinos provisionales sobre el profesorado al que
se alude en este apartado.

Las Direcciones Provinciales antes de proceder a la adjudi-
cación ordinaria de centros a que se refiere el apartado cuarto
de esta Orden, dictará resolución indicando las confirmaciones.
A quienes no se confirme se les comunicará mediante resolución
individual motivada.
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Sexto.—En el ámbito de aquellas Comunidades Autónomas que
una vez publicada la presente Orden y con anterioridad al inicio
al curso escolar 1999/2000 hayan asumido plenas competencias
en materia educativa, el procedimiento de adjudicación de destinos
provisionales, para el citado curso escolar, a los Profesores que
participando con carácter forzoso hayan quedado pendientes de
destino provisional en las mismas, será el que a estos efectos
establezcan los órganos competentes de esas Comunidades Autó-
nomas.

Séptimo.—La toma de posesión de los destinos obtenidos por
la presente Orden será la de 1 de septiembre de 1999.

Octavo.—Esta Orden es definitiva en la vía administrativa y
contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante los Juzgados centrales de lo Contencioso-Administrativo,
conforme a lo establecido en el artículo 9.a) de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, y el artículo 90.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1
de julio, del Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley Orgá-
nica 6/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la fecha de su notificación, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 28/1998.

Asimismo, la presente Orden podrá ser recurrida potestativa-
mente en reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano
que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Madrid, 15 de junio de 1999.—P. D. (Orden de 1 de marzo
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 2), el Director general
de Personal y Servicios, Rafael Catalá Polo.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

MINISTERIO

DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

13906 ORDEN de 21 de junio de 1999 por la que se resuelve
el concurso específico convocado por Orden de 13
de abril de 1999, modificada por Orden de 5 de mayo
de 1999, para la provisión de puestos de trabajo en
el Ministerio de Industria y Energía.

Por Orden de 13 de abril de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
del 28), modificada por Orden de 5 de mayo de 1999 («Boletín

Oficial del Estado» del 7), se convocó concurso específico para
la provisión de puestos de trabajo vacantes en el Ministerio de
Industria y Energía y que se relacionaban en el anexo I.

Valorados los méritos alegados por los concursantes, previa
actuación de la Comisión de Valoración a que hace referencia
la base décima de la citada Orden, habiéndose dado cumplimiento
a las normas reglamentarias y a las bases de la convocatoria,
este Departamento, en cumplimiento de lo dispuesto en la base
duodécima de la convocatoria, acuerda resolver el presente con-
curso, teniendo en cuenta los siguientes puntos:

Primero.—Hacer públicos los destinos definitivos que han sido
adjudicados, y que figuran en anexo de la presente Orden.

Segundo.—Los destinos adjudicados tienen la consideración de
voluntarios y son irrenunciables, de acuerdo con lo previsto en
la base undécima de la convocatoria.

Tercero.—El plazo máximo para la toma de posesión en el nuevo
puesto de trabajo será de tres días hábiles, si radica en la misma
localidad que el desempeñado hasta ese momento, o de un mes,
si radica en distinta o comporta el reingreso al servicio activo.

El plazo de toma de posesión empezará a contar a partir del
día siguiente al de cese, que deberá efectuarse dentro de los tres
días hábiles siguientes a la publicación de la resolución del con-
curso en el «Boletín Oficial del Estado». Si la resolución comporta
el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá
computarse desde dicha publicación.

El cómputo del plazo para el cese no se iniciará mientras no
finalicen los permisos o licencias que, en su caso, hayan sido
concedidos a los interesados.

Las disposiciones de este punto se entenderán sin perjuicio
de las facultades de prórroga de los plazos de cese y toma de
posesión otorgadas a los Subsecretarios, y contempladas en la
base duodécima, punto 5, de la citada convocatoria.

Cuarto.—Contra esta Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición
ante este órgano en el plazo de un mes, de conformidad con los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificados por la
Ley 4/1999, o bien recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a su publicación,
ante el órgano competente del orden jurisdiccional contencioso-ad-
ministrativo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 21 de junio de 1999.—P. D. (Orden de 11 de noviembre

de 1998, «Boletín Oficial del Estado» del 16), el Subsecretario,
Carlos González-Bueno Catalán de Ocón.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.


