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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. 


