
29326 Sábado 7 agosto 1999 BOE núm. 188

MINISTERIO

DE EDUCACIÓN Y CULTURA

17050 ORDEN de 21 de julio de 1999 por la que se nombran
funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a
diversos aspirantes seleccionados en las pruebas selec-
tivas convocadas por Orden de la Consejería de Cul-
tura, Educación y Ciencia de la Generalidad Valen-
ciana de 14 de mayo de 1997.

Por Orden de 14 de enero de 1999, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» del 30, se nombraron funcionarios de carrera
del Cuerpo de Maestros a los seleccionados en las pruebas selec-
tivas convocadas por Orden de la Consejería de Cultura, Educación
y Ciencia de la Generalidad Valenciana de 14 de mayo de 1997
(«Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» del 16, y «Boletín
Oficial del Estado» de 31 de mayo).

En aquella Orden de nombramiento, no fueron incluidos los
aspirantes seleccionados que aparecen relacionados en el anexo
de esta Orden, toda vez que en el momento de la elaboración
de la referida Orden no habían concluido la fase de prácticas.

Por Resolución de 25 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Personal, de la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia
de la Generalidad Valenciana, se declara aptos en la fase de prác-
ticas a los mencionados aspirantes, proponiéndose a este Minis-
terio su nombramiento como funcionarios de carrera.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38
del Real Decreto 850/1993, de 4 de junio («Boletín Oficial del
Estado» del 30), el 17 de la Ley articulada de Funcionarios Civiles
del Estado, y el Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre
(«Boletín Oficial del Estado» de 7 de diciembre), de Atribuciones
de Competencias en Materia de Personal,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.—Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de Maes-
tros, con efectos económico-administrativos de 1 de septiembre
de 1999, a los relacionados en el anexo de esta Orden, como
seleccionados en las pruebas selectivas convocadas por Orden
de la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalidad
Valenciana de 14 de mayo de 1997.

El Número de Registro de Personal asignado a los Maestros
que ingresan en el Cuerpo, en virtud de lo dispuesto en la presente
Orden, se ha estructurado en la forma que determina el Regla-
mento del Registro Central de Personal, aprobado por el Real
Decreto 1405/1986, de 6 de junio («Boletín Oficial del Estado»
de 8 y 9 de julio).

Segundo.—Para la adjudicación de destinos con carácter pro-
visional a los Maestros ingresados por esta Orden se estará a
lo dispuesto por el órgano convocantes. El primer destino defi-
nitivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Real
Decreto 850/1993, de 4 de junio, lo obtendrán, en el ámbito
del de la Administración Educativa convocante, a través de su
participación en los sucesivos concursos de traslados.

Tercero.—Para la adquisición de la condición de funcionarios
de carrera, los interesados habrán de prestar juramento o promesa,
de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5
de abril («Boletín Oficial del Estado» del 6).

Cuarto.—La toma de posesión deberán efectuarla ante la auto-
ridad competente en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

Quinto.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre («Boletín Oficial del Estado»
de 4 de enero de 1985), de Incompatibilidades del Personal al
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), el personal objeto del presente nombramiento,
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 artículo 10 de la Ley 53/1984.

Sexto.—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 los artículos 11.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y 66 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 publicación en el «Boletín
Oficial del Estado», de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 46.1 de la citada Ley 29/1998.

Madrid, 21 de julio 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. Departamento.

ANEXO

Lista de aprobados en las pruebas selectivas para ingresar
en el Cuerpo de Maestros convocadas en 1997

COMUNIDAD VALENCIANA

Educación Infantil

Número de Registro de Personal: 1652175224A0597. Ape-
llidos y nombre: López Garnica, María Gloria del Puy. Documento
nacional de identidad: 16.521.752. Puntuación total: 6,6000.

Educación Física

Número de Registro de Personal: 1898212146A0597. Ape-
llidos y nombre: Prades Beltrán, José Vicente. Documento nacio-
nal de identidad: 18.982.121. Puntuación total: 6,8911.

Número de Registro de Personal: 2538085868A0597. Ape-
llidos y nombre: García Guasp, Amparo. Documento nacional de
identidad: 25.380.858. Puntuación total: 6,3123.

Educación Musical

Número de Registro de Personal: 2151342168A0597. Ape-
llidos y nombre: Juárez Sánchez, Emilio José. Documento nacional
de identidad: 21.513.421. Puntuación total: 5,9138.

Número de Registro de Personal: 0291412435A0597. Ape-
llidos y nombre: Guijarro Tapia, Marcos Alejandro. Documento
nacional de identidad: 2.914.124. Puntuación total: 4,8444.

Número de Registro de Personal: 0900243846A0597. Ape-
llidos y nombre: Masso Perona, Susana. Documento nacional de
identidad: 9.002.438. Puntuación total: 4,7000.

Número de Registro de Personal: 7757389246A0597. Ape-
llidos y nombre: Albertos Benito, Francisco José. Documento
nacional de identidad: 77.573.892. Puntuación total: 4,5344.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

17051 ORDEN de 27 de julio de 1999 por la que se adjudican
los puestos de trabajo ofrecidos en el concurso con-
vocado por Orden de 11 de mayo de 1999.

Convocado por Orden de 11 de mayo de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» del 22) concurso para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en el Departamento.
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Vista la propuesta formulada por la Comisión de Valoración
y habiéndose cumplido las normas establecidas en el Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 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 General del Estado, así como las bases de la convocatoria,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.—Adjudicar destino a los funcionarios que se relacio-
nan en el anexo a esta Orden, en los centros directivos e Ins-
pecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social que igual-
mente se indican.

Segundo.—El plazo de toma de posesión del nuevo destino obte-
nido será de tres días si radica en la misma localidad, o de un
mes si radica en distinta localidad o comporta reingreso al servicio
activo.

El plazo de toma de posesión comenzará a contarse a partir
del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los
tres días siguientes a la publicación de esta Orden, así como el
cambio de situación administrativa que en cada caso corresponda.
Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo
de toma de posesión deberá contarse desde dicha publicación.

Tercero.—Los destinos adjudicados serán irrenunciables, no
pudiendo los funcionarios que obtengan destino a través de este
concurso participar en otros que convoquen tanto la Administra-
ción del Estado como las Comunidades Autónomas, hasta tanto
hayan transcurrido dos años desde que obtuvieron la vacante
correspondiente.

Cuarto.—Los traslados que se deriven de la resolución del pre-
sente concurso tendrán la consideración de voluntarios.

Quinto.—Contra esta Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de su publi-
cación, ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo
según la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, pudiendo ser recurrida, potestativa-
mente, en reposición ante este Ministerio, en el plazo de un mes
contado, igualmente, desde el día siguiente al de su publicación,
según lo artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de diciem-
bre, según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Lo que comunico para su conocimiento, el de los interesados
y demás efectos.

Madrid, 27 de julio de 1999.—P. D. (Orden de 21 de mayo
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 27), el Subsecretario,
Marino Díaz Guerra.

Subdirección General de Recursos Humanos.



29328 Sábado 7 agosto 1999 BOE núm. 188



BOE núm. 188 Sábado 7 agosto 1999 29329








