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concursantes y prevla propuesta elaborada por la correspondiente 
Comisi6n de Valoracl6n a la que hace referencia la b.ase actava 
de la cltada Resoluci6n, este Departamento, en virtud de la Reso· 
luci6n de 31 de maTZO de 1994 (,Soletin Oficial del Estado. 
de 6 de maya), sobre delegaci6n de competencias del Presidente 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, acuerda: 

Primero.-Aprobar la adjudicaci6n de 105 puestos de trabajo 
contenidos en el anexo de esta Resoluci6n. 

Segundo.-Los destinos adjudicados tendrim la consideraci6n 
de va.untarlas Y. en consecuencia, na generaran derecho a indem
nizaci6n por concepto alguno. Asimismo, seran irrenunciables, 
salvo que, antes de flnalizar el plazo de toma de posesi6n, las 
interesados obtengan otro destino, bien por et procedimiento dtt 
libre designaci6n 0 por concursos convocados por otros Depar
tamentos 0 Comunidades Aut6nomas, en cuyo caso, de optar por 
uno de estos destinos, vendran obligados a comunicar, por escrito, 
la renuncia al puesto adjudicado y la opci6n ejercida, con indi
caci6n de! Departamento en el que hubieren obtenido destino, 
ası como la forma de provisi6n y fecha de nombramiento. 

Tercero.-El plazo de posesi6n del nuevo destino obtenido sera 
de tres dıas habiles si radica en la misma localidad, y de un mes 
si radica en distinta localidad. 

El plazo de toma de posesi6n comenzara a contarse a partir 
del dia siguiente al del cese, el cual debera efectuarse dentro de 
105 tres dias habiles siguientes al de la publicaci6n de esta Reso
luci6n. 

Cuando 105 funcionarios afectados por la presente Resoluci6n 
se encuentren disfrutando licencias 0 permisos, les sera de apli
caci6n 10 especificado en el artıculo 18 del vigente Reglamento 
general de provisi6n de puestos de trabajo, por 10 que se refiere 
al cômputo de 105 plazos de cese y posesiqp. Estos mismos pre
ceptos seran de aplicaciôn en 105 casos de pr6rroga en el cese 
Y/o incorporaci6n al nuevo destino. 

Contra la presente Resoluci6n, que pone fin a la via admi
nistrativa, se podra interponer recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses, a partir deJ dia siguiente al de su publl
caci6n, ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audien
ela Nacional, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 66 
y deməs preceptos de la lev Organica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial, previa la preceptiva comunicael6n a esta Agen
cia Trlbutarla, segun pTeviene el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
P6blicas y del Procedimiento Administrativo Com(ıo. 

Madrid, 3 de jullo de 1995.-P. D. (Resoluci6n de 31 de maTZO 
de 1994), el Director del Departamento de Recursos Humanos, 
Diego Romera l..abella. 

ANEXO _eio de Aadltoria Intema 

lnspecci6n de 105 servicios 

N(ımero de orden: 1-3. Puesto adjudicado: Colaborador Audi
torla G.B N.26. Nivel: 26. Grupo: B. localidad-provincia: Madrid. 

Puesto de cese: Colaborador de auditoria. Nivel: 24. Ministerio: 
TB. Localidad-provincia: Madrid. Apellidos y nombre: Abelaira Ltz, 
Francisco Javier. Ni.ı.mero de Registro de Personal: 3773460013. 
CueTpo: A0620. 

Ni.ı.mero de orden: 1-3. Puesto adjudicado: Colaborador Audi
toria G.B N.26. Nivel: 26. Grupo: B. Localidad-provincia: Madrid . 

. Puesto de cese: Colaborador de auditoria. Nivel: 24. Ministerio: 
TB. localidad-provincia: Madrid. Apellidos l' nombre: Mellado 
Suarez, Felisa. Ni.ı.mero de Reglstro de Personal: 0782309357. 
Cuerpo: A0620. 

Numero de orden: 1-3. Puesto adjudicado: Colaborador Audi
toria G.B N.26. Nivel: 26. Grupo: B. LocaUdad-provincia: Madrid. 
Puesto de cese: Colaborador de auditoria. Nivel: 24. Ministerio: 
TB. Localidad-provincia: Madrid. Apellidos y ~l.ombre: Atvarez de 
Mira Garcıa Luisa. N6.mero de Registro de Personal: 0027949602. 
Cuerpo: A0620. 

Ni.ı.mero de orden: 4-5. Puesto adjudicado: Colaborador Audi
toria G.B N.24. Nivel: 24. Grupo: B. Localidad-provincia: Madrid. 
Puesto de cese: Inspectora de Servicios. Nivel: 26. Ministerlo: AX. 
Localidad-provincia: Madrid. Apellidos y nombre: Naranjo Gon
zalo, Felisa. N6.mero de Registro de PersonaJ: 0692246657. Cuer
po: A0620. 

Ni.ı.mero de orden: 4-5. Puesto adjudicado: Colaborador Audi
toria G.B N.24. Nivel: 24. Grupo: B. Localidad-provincia: Madrid. 
Puesto de cese: Subinspector adj. adu.· Nivel: 22. Ministerio: TB. 
Localidad-provincia: Madrid. Apellidos y. nombre: Ortiz Gəllo, 
Juan. N(ımero de Registro de PersonaJ: 5028748057. Cuerpo: 
A0620. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

16417 RESOLUCION de 30 dejunio de 1995, de la Secretaria 
de Estado de Politica Territorlal y Obras Publicas, por 
la que se hace publlca la adjudIcaci6n de puestos de 
trabajo. provlstos por et proced'mlento de Ilbre desfg
naci6n, en la Secretaria de Estado de Politlca Terrl
torial y Obras PUblica~. 

De conformldad con los articulos 20.1.c), de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fund6n Pi.ı.blica 
y 38.2 del Reglamento general de ingreso del personal al servido 
de la Administraci6n General del Estado y de provision de puestos 
de trabajo y promoci6n profesional de 105 funcionarios civiles de 
la Administraci6n General del Estado, aprobado por el Real Decre
to 364/1995, de 10 de maTZO. 

Esta Secretaria de Estado ha dispuesto hacer p6.blica la adju
dicaci6n de 105 puestos de trabajo especificados en el anexo a 
la presente Resolud6n. . 

Madrid, 30 de junlo de 1995.-P. D. (Resoluci6n de la SecTe
taria de Estado de Politica T errltorial y Obras P6bHcas de 12 de 
enero de 1994, «Boletin Ofidal del Estado» del 19), el Director 
general de Recursos Humanos, Manuel Dominguez Andres. 

Direcd6n General de Recursos Humanos. 

ANEXO 

Convocatoria: R ..... ludOn de 26 de enero de 1995 (..ıIoletin 
06dal de! Eatado. de 1 de febren» 

Puesto adjudicado: 

Ni.ı.mero de orden: 3. Puesto: Jefe Servicio de Conservaci6n 
y Explotaci6n. Direcci6n General de Carreteras. Servicio€ perl
fericos. Demarcaci6n de Andalucia Occidental. C6rdoba. 
Nlvel: 27. 

Puesto de procedencia: 

Comunidad aut6noma, centro "directivo, provincia: Junta de 
Andalucia. Delegaci6n Provincial de la Consejeria de Obras P6.bli
ca!; y Transportes. Sevilla. Nivel: 22. Complemento especifl
co: 1.475.000 pesetas. 

Datos personales adjudicatario: 

Apellidos y nombre: Rodriguez Armenteros, Pedro Carlos. 
N6.mero de Registro de Personal: 2590742446. Grupo: A. Cuerpo 
o escala: 1.000. Situaci6n: Servicio en Comunidades Aut6nomas. 
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Coawocatoria: ReaolucloD de 9 de mayo de ı 995 (<Boletin oiL
clel del Estado. dd ı 5) 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: L Puesto: Director tecnico. Direcci6n Gene
ral de Planificaciim TerrltoriaL. Unidad de Apoyo. Madrid. 
Nivel: 30. 

Puesto de procedencia: 

Ministerlo, centro directivo, provincia: Obras PiıbUcas, Trans
portes y Media Ambiente. Direcci6n General de Planificaci6n Terri
torlaL. Madrid (adscrlpci6n provisional). Nivel: 30. Complemento 
especiflco: 2.968.248 pesetas. 

Datos personales adjudicatarto: 

Apellidos y nombre: Simchez Melero. Manuel. Numero de Regis
iro de Personal: 5069455635. Grupo: A. Cuerpo 0 escala: 0601. 
Situaci6n: Activo. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

16418 RESOLUCION de 21 de Junlo de 1995. de la Su!>
secretaria. por la que se hace publico la adjud'cacl6n 
de un puesto de. trabaJo en el Ministerio de Trabajo 
y Segurfdad Social (Tesorerla General de la Segurldad 
Social) a Ilbre designaci6n por Orden de 30 de maya 
de 1995. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, del Reglamento General de Provisi6n de Puestos, 

Esta Subsecretaria ha dispuesto dar publieidad a la adjudica~ 
eion de) puesto de trabajo, convocado por el sistema de libre desig~ 
naci6n, correspondiente al anexo que se adjunta. 

Madrid. 21 dejuniode 1995.-P. D. (Orden de 27 de sepliembre 
de 1993, «Boletin Oficial del Estado» del 29), el Director general 
de Servicios, Enrique Heras Poza. 

ANEXO 

Convocatorfa: Orden de' Mlnisterio de Trabajo y Segurfdad Social 
de 30 de may<> de 1995 (.Boletin O/Iclal del Estado» de 1 de Junlo) 

Nilmero de orden: 102. Puesto adjudicada: Consejero tecnico 
de la Direcei6n General de la T esoreria General de la Seguridad 
Sodal. Nlvet: 28. Puesto de procedencia: Tesoreria General de 
la Seguridad SociaL Nivel: 26. Comp)emento especifico: 
1.230.624 pesetas. Apellidos y nombre: Garz6n Becerra, Juan 
Manue\. N(ımero de Regislro de Personal: 5117544013. Grupo: 
A. Cuerpo 0 Escala: 1604. Situaci6n: A/C. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

16419 ORDEN de 28 de Junlo de 1995 por la que se resuelve 
el concurso especifloo convocado por Orden de 7 de 
abril de 1995 modificada por Orden de 11 de may<> 
de 1995, para la provisi6n de puestos de trabajo en 
el Mlnisterlo de lndustria y Energ(a. 

Por Orden de 7 de abrU de 1995, modificada por Orden 
de 11 de maya de 1995 (.Boletin OfIclal del Eslado. del 9 y 
det 20, respectivamente), se convoc6 concurso para la provisi6n 
de puestos de trabajo vacantes en et Ministerio de Industria y 
Energia (Servldos perlfertcos). y que se reladonaban en ei anexo \. 

A tos efectos previstos en la base undecima de la convocatoria, 
este Ministerio, en uso de las atribudones que le confiere la Jegt5-
lad6n vigente, y vista la propuesta de la comisi6n de valoradon, 
acuerda resolver el mencionado concurso, segiln se dispone a 
continuadon: 

Primero.-Hacer pilblicos los destinos definitivos que han sido 
adjudicados y que figuran en anexo de la presente Orden. 

Segundo.-Los destinos adjudlcados tienen la consideraci6n de 
voluntarios y son irrenundables, de acuerdo con 10 previsto en 
la base decima de la convocatoria.· 

Tercero.-EI plazo maximo para la toma de posesi6n en el nuevo 
puesto de trabajo sen! de tres dias hftbiles, si radica en la misma 
localidad que el desempeiiado hasta ese momento, 0 de un mes, 
si radica en distinta 0 comporta el reingreso al servicio activa. 

Et plazo de toma de posesi6n empezara a contar a partir del 
dia siguiente al de cese, que debera efectuarse dentro de los tres 
dias habiles siguientes a la publicaciôn de la resoluci6n del con
curso en el «Boletin Oficial del Estado». Si la resoludôn comporta 
el reingreso al servicia activo, el plazo de toma de posesiôn debera 
computarse desde dicha publicaciôn. 

El c6mputo del plazo para el cese no se iniciarft mientras no 
finalicen las permisos 0 licencias Que, en su caso, hayan sido 
concedidos a tos interesados. 

Cuarto.-Los ceses y tomas de posesiôn seran dados por las 
autoridades correspondientes, de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 11 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre. 

Quinto.-Contra la presente Orden de resoluci6n, que es defi
nlttva en via administrativa, podra interponerse recurso conten
cioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia, en el 
plazo de dos meses, a contar desde et dia siguiente a su publl
caci6n, previa comunicaciôn a este departamento (articulo 110.3 
de la Ley 30/1992). 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid. 28 de junlo de 1995.-P. D. (Orden de 19 de mayo 

de 1995, «Boletin Oficial del Estado» de 2 de junio), el Subse
cretario, Juan Carlos Girbau Garcia. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 


