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28269 RESOUIClON.,. 9.,. dle/omb.. .,. 1992• .,., Centro
". Ettudloa .IudleIG.... por ,. que .. ,.....,.,. el con-
CUNO de mlritcM para lo pt'OCIW6II • puatoI da "..
hajo wreanta.".1 Centro de &tudk»Judfdala. COfto'
_ ... llaoIudón .,.28.,.julio.,. 1992.

En virtud .,. las atrlbudona qua le han oIdo cleIegadu por
Onlo. do 17 .,. _ .... .,. 1991 (.aolalln OlIda! del Eetadoo
del 24) ti • la vista de la propuesta del PresIdente d. la Comlsi6n
de Valoración. ate Organismo ha.dlspuuto:

Prtmero.-Adjudlcar los puuto. d. trabajo que .. relacionan
en .1 anexo adjunto a ICM funclonarl~ que al el mismo ..
especlflcan.

Segundo.-EI pluo para tomar poHa16n en.1 destinO obtenido
... de tres dlu ....bil•• si r.dlca en l. mi.me locahdad o de
un ma .. radica enlocaltdad dlatinta.

El pluo de toma • ~6n comerwará • contar • partir del
......Iente .1 del cae, que de"" .tectua1"H dentro de 10. tres
diu h'bttn elgulentu • la pubUcad6n de ata Resolución en
oI.aolalln 0ftdaI del Eetadoo.

T........-Contra le_aRoooluclón podr6n loa l.......dos
Interponer recuno de repostd6n previo al contendoso-admlnl...
tnttvo, NlÚO lo establecido en .1 artkulo 126 de la Ley de Pro-
udlmlento Administrativo y en al articulo 5,2 de la Ley Reguladora
de la JuriÑlccl6n Contencloso-Admlnlstrattva en el plazo de un
ma a contard~ el dia stgulente al de su publicación.

Madrid, 9 de diciembre de 1992.-EI Director general del Centro
d. Estudios Judlcl..... Culo. Garcia V.Id...

ANEXO QUE SE CITA

PUESTO ADJUDICADO PUESTO DE CESE DATOS PERSONALES

Núm. Puesto Ni. Gr. Localidad Puesto Ni.Min. Localb!ad APELLIDOS NRP. Grupo Cuerpo Gr.

Orden Provincia Provincia YNOMBRE

JEFATURA DE ESTUDIOS .

1 Jefe de Negociado 16 C/D Madrid Auxiliar 12 EH Madrid OIAZ LUBRERAS, 10523768 O General 12
Administ. M! Isabel Auxiliar

2 Jefe de Negociado 16 C/D Madrid Auxiliar 12 JU Madrid GIMENEZ AYLLON, T23G04AOOOCOO O General12
, Administ. M! Dolores Auxiliar

SECRETARIA GENERAL

3 Jefe Negociado l~ C/D Madrid Auxiliar 10 JU Madrid MARTOS MALIlONA- 51914853 O General
. Administ. DO, Jesús Auxiliar,

4 Auxiliar'de Infol'll 10 O Madrid Auxiliar Excedencia ARCEDILLO CUA- l523243513A O General 9
Administ. voluntaria 29.3 al ORADO, Esperanza Auxiliar

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

28270 ORDEN 403 do dldembN do 1992por l. q.." .....~
Pe' el c:oncu~para ka J)P'OUt.lón de pu.toa de trabajo
en el Centro de Gatlón Catastral y Cooperoclón Trf.
bu'ario, OrgonUimo autónomo cÑpendfente del MIn'"
ferio tH Eeonomfa V HaclendG.

Por Orden de 1 de aepttembn da 1992 (..Boletln Ofldal del
Estado_ del 15 siguiente) se convocó concurso para l. provi.ión
de puestos de trabajo en el Centro de Gestión Catastral y Coo
pereci6n Tributaria. Organismo autónomo dependltlnte de este:
Departamento.

Fi~aliz.do el plazo de presentacl6n d. Instand.., valorado.
los meritos alegados por 1M concursant•• y previa actuadón d.
la Comlsi6n d. V.loraclón ala que hace referendala base_xta
de l. citada OI:den. este Ministerio acuerda:

Primero.-Rnolver la adjudlcadón cM puatos de trabajo con
tenido. en .. anexo de esta Orden.

Segundo.-Relngraar al servicio activo a los fundonarlos a
quienes. procedentes de otra situadón administrativa. la ha sido
adjudicado un puesto de trabajo en el praente concurso.

Tercero.-EI plazo de toma de posesión .n el nuevo destino
obtenido será de tres diu si radica en la misma localidad. y de
un mes si radtca .n localidad distinta o si el funcionario ha rein
gresado al servido adivo.

El plazo d. toma de posesión com.nzar' a contarse a partir
del dia siguiente al d.1 c.....1 cual deber' efectuar•• dentro de
los tres dlu siguientes al de la publicación de ata Orden.

Para qulena hayan relngreudo al servicio activo. el plazo de
toma de po..sión deber' contarse desde dicha publicación.

Cuarto.-Contra ..ta presente Orden podr' Interponerse recur
so de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el die
siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido
en la vigente Ley de Proc.dimlento Ac:Imlnlstretlvo.

Lo que comunico para su conocimiento, el del Interesado y
dem6s efectos.

Madrid, 3 de dlclembre de 1992. P. O. (Orden de 22 de julio
de 1985), el SubHcretarlo de Econornla y Hacienda. Enrique Mar
tina Robles.

Dmo. Sr. Director general d. Servicios.


