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U fllini5tw de Sanidad y Consumo.
Jl'LL\" GARCiA VAlVERDE

16320 REAL DECRETO 100111991. de 21 de}lIllio. por el qlle se
nombra Director gen!'ral de Protecci6n de los O..lIlsumido
res a don Juan Jose Frallcisco Polledo.

,'-A propuesta del Ministro de Sanidad y Consumo y previa delibera
ción del Consejo de Min~stros en su fCunión del día 21 de junio de 1991,

\'engo en nombrar DIrector general de Protección de los Consumido
res a don Juan José Francisco Polledo.

Dado en Madrid a 21 de junio de 1991.

Tercero.-Los destinos adjudicados serán 'Comunicados por este
Ministerio a las Unidades de Personal de los Departamentos ministeria
les a que figuran adscritos los Cuerpos o Escalas, o a la Dirección
General de la Función Pública, en el caso de los Cuerpos o Escalas
dependientes de la Secretaria de Estado para la Administración Pública,
a la que asimismo se comunicarán los destinos adjudicados de quienes
procedan de situación administrativa distinta de la de servicio activo.

Cuarto.-El plazo de toma de posesión del nuevo destino obtenido
será de tres días hábiles si radica en la misma localidad, o de un mes si
radica en distinta localidad, o comporta el reingreso al senicío activo.

, E~ p!azo de toma de posesión comenzará a contar a partir del
dla SigUIente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres dias
hábiles siguientes al de la publicación de la presente Orden en el
«Boletin Oficial del Estadm). así como el cambio de la situación
administrativa que en cada caso corresponda. Si la resolución comporta
el -reingreso al servicio activo, el plazo de torna de posesión deberá
contarse desde su publicación.

Quinto.-El CÓ!Jlputo. de I~s plazos posesorios se ifoliciará cuando
finalicen los pemllSOS o hcenclas que, en su caso, hayan Sido concedidos
a los in.teresa~os, salvo que, excepcionalmente y por causas justificadas.
este Mmlsteno acuerde suspender el disfrute de los mismos.

Sexto.-A todos los efectos, el plazo posesorio se considerará como de
servicio activo.

Séptimo.-Toma de posesión: De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 2.°, e), del Real Decreto '1084/1990. de 31 de agosto. los
funcionarios en situación administrativa distinta a la de servicio activo
se considerará automáticamente reingresado en virtud de esta Orden V'

la posterior toma de posesión. • .
La toma de posesión se formalizará ante el Delegado del Gobierno

o Gobernador civil de la provincia que se trate.
Octavo.-Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administra

tiva, puede interponerse, ante cl excelentísimo señor Ministro del
Departamento. recurSO de reposición, previo al contcncioso-administra
tivo, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficia! del Estado», de conformidad con lo
establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo y las normas
reguladoras de la Jurisdicción Contencioso--Administrativa.

Madrid, 17 de junio de 199J.-EI Ministro de Sanidad y Consumo.
por delegación (Orden de J7 de enero de 199J), el Director general de::
Servicios, Rodrigo Molina Femández.

nmo. Sr. Director general de Servicios.

JUAN CARLOS R.
E: MiniMro de Sanidad y Consumo,

JLLlAN GARCIA VALVERDE

16321

16319 REAL DECRETO 100011991. de 21 de junio, por el que se
nombra Director general de la Dirección Gennal ]:('ono
mico-Financiera a don Luis Espadas Moncalrillo.

A propuesta del Ministro de Sanidad y Consumo y previa delibera
ción del Consejo dc Ministros en su reunión del día 21 de junio de t991,

Vengo en nomhrJr Director general de la Dirección Generol Econó
mico-FInanciera a don Luis Espadas 1'vloncalvilJo.

Dado en f...ladrid a 21 de junio de 1991.
JUAN CARLOS R.

ORDEN de 17 de junio de 1991 por la que;e resuelve el
concurso convocado por la de 8 de marzo de )99J_

Por Orden de 8 de marzo de 1991 (<<Boletín Oficial de! Estado»
del 19) se convocó concurso para la provisión de' puestos de trabajo en
los Servicios_ Periféricos de este Departamento; una vez valorados los
méritos alegados por los aspirantes a los puestos convocados,

Este _Ministerio acuerda resolver el presente concurso, de acuerde
con los siguientes puntos:

Primero.-Hacer públicos los destinos definitivos adjudiCados a tos
funcionarios que han participado 'en el concurso y que figuran en el
anexo a la presente Orden.

Segundo.-Los destinos adjudicados tienen la consideración de volun
tarios y son irrenunciables de acuerdo con lo previsto en la base décima
de la convocatoria. ..
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