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Observa-
cionesDNI Apellidos y nombre

32.677.916 SANJURJO, LADO, HERNAN. *
53.516.068 SANTAMARINA, ALONSO, JORGE. *
52.785.859 SEGARRA, PINEDA, FRANCISCO JOSE. *
41.082.678 SERAL, MONTESA, ANA MARIA. *
24.278.345 SERVI, LOPEZ, OSCAR. *
75.101.332 SERRANO, ALTAREJOS, SALVADOR.
36.142.842 SERRANO, MARTINEZ, ALBERTO. *
44.285.743 SERRANO, SEGOVIA, JOSE ANDRES.

9.428.552 SIERRA, FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL. *
7.864.831 SIERRA, SANCHEZ, DAVID. *

12.399.629 SILVA, NOZAL, EVA ANATOLIA.
74.658.731 SOLANO, MOLINA, FRANCISCO JAVIER. *
28.778.637 SOTO, FERNANDEZ, EVA MARIA. *
76.958.240 SUAREZ, HEVIA, DANIEL. *
28.964.655 TEJADO, DURAN, LUIS. *
29.065.274 TELLO, PIQUERAS, DOLORES. *
45.590.306 TERUEL, SANCHEZ, JUAN JOSE. *
46.858.280 TORICES, OTERO, MIGUEL ANGEL. *
29.111.984 TORTOSA, VALENTIN, JAVIER. *
75.811.123 TORRECILLA, PEREZ, ANTONIO MANUEL. *
78.684.844 TORRES, GARCIA, FRANCISCO. *
44.030.630 TORRES, JIMENEZ, JOSE MARIA. *
46.890.563 VALERO, MARTIN, FRANCISCO JOSE.

7.979.748 VAQUERO, SANCHEZ, DANIEL.
11.971.491 VASALLO, GUERRA, CARLOS JAVIER.
32.673.646 VAZQUEZ, BARBEITO, JOSE RAMON. *

8.857.158 VELARDE, RODRIGUEZ, RUBEN. *
9.804.696 VELASCO, LUCAS, OSCAR JAVIER. *

75.708.982 VENTURA, RODRIGUEZ, JOSE RAFAEL. *
74.833.755 VERDUGO, MORENO, RAFAEL. *
52.692.687 VIANA, RODRIGUEZ, RAFAEL. *
27.324.265 VILLEGAS, DURAN, EMILIO JOSE. *
11.446.131 VIÑA, VALENTIN, WALTER. *
80.148.170 YEPES, ROMERO, EDUARDO. *
74.509.697 ZAFRA, PEREZ, JUAN VICENTE.
76.144.636 ZAMORA, GARCIA, ANDRES. *

MINISTERIO DE FOMENTO
20282 ORDEN de 31 de octubre de 2000 por la que se resuel-

ve concurso específico (referencia FE7/00) convocado
por Orden de 30 de agosto de 2000.

Anunciada por Orden de 30 de agosto de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 21 de septiembre), convocatoria pública para cubrir
por el sistema de concurso específico (referencia FE7/00) puestos
de trabajo vacantes en el Departamento, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, según redacción

dada al mismo por el artículo primero de la Ley 23/1988, de
28 de julio, de modificación de la anterior, y previo cumplimiento
de las normas establecidas en el título III, capítulo II, del Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi-
nistración General del Estado, aprobado por Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, y de las bases de dicha convocatoria,

Este Ministerio, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 13.7 de la Ley 6/1993, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado, ha
resuelto:

Primero.—Aprobar la propuesta de la Comisión de Valoración
de Méritos, adjudicando los puestos de trabajo de la referida con-
vocatoria a los funcionarios y en los términos que se expresan
en el anexo a la presente.

Segundo.—El plazo para tomar posesión del nuevo destino será
de tres días hábiles si no implica cambio de residencia del fun-
cionario, o de un mes si comporta cambio de residencia o el rein-
greso al servicio activo. Dicho plazo comenzará a contarse a partir
del día siguiente al de cese, el cual deberá efectuarse dentro de
los tres días hábiles siguientes a la publicación de esta Orden
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.

Tercero.—El personal que ha obtenido destino a través de este
concurso no podrá participar en concursos de méritos que con-
voque tanto la Administración del Estado como las Comunidades
Autónomas hasta que hayan transcurrido dos años desde la toma
de posesión del puesto adjudicado, salvo lo previsto por el apar-
tado 2 del artículo 41 del citado Reglamento General.

Cuarto.—Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo
que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiera
obtenido otro destino, bien por el sistema de libre designación
o por el de concurso, convocados por otros Departamento o Comu-
nidades Autónomas. Asimismo, se considerarán de carácter volun-
tario y, en consecuencia, no generarán derecho al cobro de indem-
nización por concepto alguno.

Quinto.—Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa (disposición adicional decimoquinta de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Admi-
nistración General del Estado), cabe recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Juz-
gado Central de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, con
arreglo a lo dispuesto en los artículos 9.a) y 14.2 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente al de su publicación (artículo 46.1 de la precitada
Ley), o, potestativamente y con carácter previo, recurso admi-
nistrativo de reposición ante el mismo órgano que lo dictó, en
el plazo de un mes (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, según redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Madrid, 31 de octubre de 2000.—P. D. (Orden de 25 de sep-
tiembre de 2000, «Boletín Oficial del Estado» de 5 de octubre),
el Director general de Organización, Procedimiento y Control, José
Antonio Sánchez Velayos.

Subsecretaría del Departamento.
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