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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
27775 ORDEN de 27 de dlclembre de 1995 por la que se 

adJudlca puesto de trabajo de libre designaçi6n. 

De acuerdo con 10 previsto en el aı1iculo 20.1, c). de la Ley 
de Medldas para la Reforma de la Funci6n P6blica, en relaci6n 
con el artlculo 56 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
se adjudica el puesto de trabajo que en anexo se relaciona, per· 
teneclente a la- convocatoria efeduada medlante Orden de 30 de 
noviembre de 1995, una vez acreditada la observanda del pro
cedimiento debido, asi como el cumplimtento por parte del can· 
didato elegido de los requisitos y especiflcaclones exigidos en la 
convocatoria. 

Madrid, 27 !Le de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 1 de 
octubre de 1993), eı Subsecretario, fernando Sequeira de Fuentes. 

ANEXO 

eoavocatolla: orden de 30 de _ .. de 1995 
(<<BoIetIa 0ftdaI .... Eatad ... de lde dICIeaa .... ) 

Pueslo adjudicado: 

Numero de orden: 1. Puesto: Consejo de Administracl6n del 
Patrimonio NaCıonal, Unidad de Apoyo de Gerencla del Patrimonio 
Naclonal. Vocal asesor de Organb;aclon y Recursos Humanos. 
Nivel: 30. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio. centro directivo, provlncia: Adminlstraciones 
Publicas, Direcci6n General de Organizaci6n P. T. ını., Madrid. 
Nivel: 29. Complemenlo especifico: 2.341.680 peselas. 

Datos personales adjudicatario: 

Apellidos.y- nombre: Sim6n Adlego. Carmen. Niımero de Regi5-
Iro de Personal: 0535863302 Al 11 1. Grupo: A. Cuerpo 0 Esca
la: 1111. Siıuaci6n: Actlvo. . 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

27776 ORDEN de 18 de dlclembre de 1995 por la que se 
resuelve el concurso convocado por la de 13 de se~ 
tiembre de 1995. 

Por Orden de 13 de septiembre de 1995 (.Boletln Oficial del 
Eslado. del 20), modificada por la de 6 de noviembre de 1995 
(<<Boletin Oflclal del Estado» del 16), se convoc6 cdncurso para 
la provisi6n de puestos de trabajo en eş~te Departamento. Por otra 
de 20 de noviembre de 1995 (.Bolelin Oflcial del Estado. de 1 
de diciembre) se resuelve, parcialmente el concurso con la adju. 
dicaci6n de 105 puestos de trabajo adscritos a los servicios cen-
trales. ' 

Una vez reaUzado el procedimiento establecido' en el articulo 
20. La) y c) de la !.ey 30/1984, de 2 de agoslo, de Medidas para 
la Reforma de la Funci6n Publ1ca, aegun redacci6n dada al mjsmo 
por la !.ey 23/1988, de 28 de jul1o, de modiflcaci6n de la anlerl\>r, 
cumplidas las bases de la convocatoria del _ concurso y val~rados 
105 miritos alegados por 10S asplrantes a 105 puestos convocados, 

Este Ministerio acuerda resolver el presente ·concurso. d~ çon-
fQrmidad con 105 slgu1entes puntos: ) 

Prlmero.-Hacer publicos los destlnos deflnltivos correspon
dientes a 105 puestos de trabajo de seıvicios periferıcos que se 

adjudican a 105 funcionarios que han participado en el concurso 
y que figuran en el anexo a la presente Orden. . \ 

Segundo.-Los destinos adjudlcados tienen la consideraci6n de 
voluntarlos y son irrenunciables, de acuerdo con 10 previsto en 
la base novena de la convocatoria. 

Tercero.-Los destlnos adjudicados serim comunicados por este 
Minlsterlo a las Unidades de Personal de 105 Departamentos minis
teriales a que flguran adscritos los Cuerpos 0 Escalas 0. en el 
caso de los Cuerpos 0 Escalas dependientes de la Secretaria de 
Estado para la Administraciôn publica. a la Direcci6n General 
de la Funci6n publica. asi como a los Departamentos u organismos 
de procedencia del concursante seleccionado. 

Cuarto.-EI plazo de toma de posesi6n del nuevo destino obte
nido sera de tres dias habiles si no implica cambio de residencia 
del funcionario. 0 de un mes, si comporta cambio de residencia 

, 0 el reingreso al servicio activo. 
El plazo de toma de posesiôn comenzara a contar a partir del 

dia siguiente al del cese. que debera efectuarse dentı:o de 105 tres 
dias .habiles slguientes al de la publicacl6n de la presente Orden 
en el dJoletin Oflclal del Estado». asi como el cambio de la situaci6n 
administraflVa que en cada caso. corresponda. Si la resoluci6n 
comporta el relngreso al serviclo activo. el plazo de toma de pose
sı6n debera contarse desde su publicaciön. 

Qulnto.-EI cômputode los plazos posesorios se inidara cuando 
finalicen los permisos 0 licencias que, en su caso. hayan sido 
concedidos a los interesados, salvo que. excepcionalmente y por 
causas justificadas. se acuerde suspender el disfrute de los mismos. 

Sexto.-Efectuada la toma de posesi6n, el plazo posesorlo se 
considerara como de servicio activo a todos los efectos. excepto 
en los supuestos de reingreso desde la situadan de excedencia 
voluntaria 0 excedencia por cuidado de hijos. 

5eptimo.-De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 2.c) 
del Real Decreio 1084/1990, de 31 de agoslo, los luncionarlos 
en -situaci6n administratlva distinta a la de servicio activo se con
slderaran automaticamente reingresados en virtud de esta Orden 
y la posterlor toma de posesi6n. 

La toma d-e posesi6n se formalizara ante el Delegado del Gobier
no 0 Gobemador Civil de la provincia de que se trate. 

Octavo.-Contra la presente Orden, que pane fin a la via admi
nistrativa, se podra interponer recurso contendoso-administrativo 
en el plazo de dos meses a partir del dia siguiente al de su publi
caci6n ante la Sala de 10 Contencloso-Admlnistrativo de la Audien
da Nadonal. de_ conformidad con 10 dispuesto en el articulo 66 
y demas preceptos' concordantes de la Ley Organica 6/1985. de 
1 de juUo. del Poder Judidal, previa la preceptiva comunlcaci6n 
a este Minlsterio. segUn previene el articulo 110.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Rlıgimen Jurldico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimlento Administrativo Comun. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 2 de 
noviembre de 1994, .Bolelin Oflcial del Estado' del 4), el Direclor 
general de Servicios e fnformittica, Luis Felipe Paradela Gonzalez. 

Jlmo. Sr. Dlrec~or general de Serviclos e lnformatlca. 

DlRECCIÖN TERRITORIAL EN ANDALUclA 

Unldad AdminlstratlVG de Almeria 

Nı'ımero de orden: 60. Puesto adjudicado: Jefe de Secci6n de 
Sanidad Exlerlor. Nivel: 24. GR: A. Localidad: Almeria. Desierto. 

Numero de orden: 61. Puesto adjudicado: Ayudante de Ins
peccl6n de Sanldad Exlerlor. Nivel: 20. GR: B. Localidad: Almerla. 
Puesto de cese: Unldad Admlnistratlva. ee-Iador y Maquinista. 
Nivel: 16. Minislerlo: Sanidad y Consumo. Localidad: Almerla. 
Apeltidos y nombre: Granados Sarralle, Raman. Numero de Regis
iro de Personal: 0450433168. GR: B. CR: 1235.GR: 16. 

Unldad Admlnlstratlva de Cadi. 

N6mero de orden: 62. Puesto adjudicado: Jefe de Secci6n de 
Inspecci6n Farmacimtica N-22. Nivel: 22. GR: A. Localidad: AIge
dras. Desierto. 


