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DlRECCl6N TERRITORIAL EH LA RK>.JA 

N6.mero de orden: 84. Puesto adjudicado:. Jefe ·de Negociado 
N-16. Nivel: 16. GR: C/D. Localldad: Logroiio. Puesto de cese: 
Direcci6n Tenit()rial. Auxiliar de oficina N-12. Nivel: 12. Mini5-
terio: Sanidad y Consumo. Localldad: Logrofio. Apellidos y nom· 
bre: Hemandez Juarez, Maria del Carmen. Numero de Registro 
de Personal: 1648935624. GR: D. CR: 6032. GR: 10. 

DIRECClÔN PROVINCIAL DE CEUTA 

N6mero de orden: 85. Puesto adJudicado: Jefe de Seccl6n de 
Laboratorlo de Sanidad Exterlor. Nlvel: 24. GR: A. Localidad: Ceu
ta. Desierto. 

N6mero de orden: .86. Puesto adjudicado: Jefe de Secci6n de 
Inspecci6n Veterinaria N-22. Nivel: 22. GR: A. Localidad: Ceuta. 
Desierto. 

Niımero de orden: 87. Puesto adjudicado: Jefe de Secci6n de 
Consumo. Nivel: 24. GR: AıB. Localidad: Ceuta. Desierto. 

N6mero de orden: 88. Puesto adjudicado: Jefe de Secci6n de 
Sanldad Eıfterlor. Nlvel: 24. GR: A. Localldad: Ceuta. Desierto. 

Niımero de orden: 89. Puesto adjudlcado: Auxlliar de infor
matica N-12. Nlvel: 12. GR: D. Localldad: Ceuta. Desierto. 

N6mero de orden: 90. Puesto adjudicado: Auxiliar de infor
matica N-12. Nivel: 12. GR: D. Localidad: Ceuta. Desierto. 

. DIRECCION PROVINCIAL DE MEUllA 

Numero de orden: 91. Puesto adjudicado: Jefe de Secciôn N-24. 
Nlvel: 24. GR: A. Localidad: Melilia. Desierto. 

Numero de orden: 92. Puesto adjudicado: Jefe de Negociado 
N-1S. Nivel: 18. GR: C/D. Localidad: Melilla. Puesto de cese: 
Direcci6n General del Libro, Archivos y Bibliotecas. Jefe de Nego
dado N-14. Nivel: 14. Mlnisterlo: Cultura. Localidad: Melilla. Ape
llidos !i nombre: Gaı:cia Mi;lrfil, ,Celia Rosa. N6.mero de Regjstro 
de PersonalL: 1236364502. GR: C. CR: 1135. GR: 14. 

·N6.mero de orden: 93. Puesto adjudıcado: Jefe de Secciôn de 
Laboratorlo de Sanidad Exterlor. Nlvel: 24. GR: A. Localidad: Meli
lIa. Desierto. 

27777 ORDEN de 18 de diciembre de 1995 por la que se 
adJudican puestos de trabajo convocados a Ilbre desig
naelan por Orden de 10 de noııiembre de 1995. 

Por Orden de 10 de noviembre de 1995 (ICBoletin Oficial del 
Estadolt det 15) se anunci6 convocatoria piJ.blica para cubrir, por 
libre designaci6n, puestos de trabajo en et Departamento. Una 
vez realizado el procedimiento establecido _ en et al1iculo 20.1, 
b) y c), de la Ley 30/1984, de 2 de' agosto, de Medldas para 

< la Reforma de la Funci6n Publica, seg6.n redacciôn dada al mismo 
por la Ley 23/1988, de 28 de julio, de modificaci6n de la anterior, 

He dispuesto, E!:n uso de tas atrlbuciones que me estan con
feridas: 

Priinero.-Adjudicar et puesto de trabajo que se relaciona en 
el anexo a la presente Orden, correspondiente a la citada con
vocatoria, al funcionario que, asimismo, se relaciona que ha cum
plido con 105 requisltos y especificaciones, exigidos en la convo
catoria. 

Segundo.-~I plazo de toma de posesiôn en et destino adju
dicado y de cese en el anterlor destino sera el establecido en 
105 articulos 57 y 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
que aprobô el ReglamentQ General de Ingreso del Personal al 
Servicio de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios 
Civiles de la Admlnlstraci6n General del Estado. 

Tercero.-Contra la presente,Orden, que pone fin a la via admi
nistrativa, se podra interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plaıo de dos meses, a partir del dia slguiente al de su publi
cacl6n ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 66 
y demas preceptos concordantes de la Ley Organica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judictal, prevla la preceptiva comunicaci6n 
a este Ministerio, segun previene el articulo 110.3 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Reglmen Juridlco de lao Adml
nlstraclones publicas y del Procedimiento Admlnistrativo ComiJ.n. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-P. D. {Orden de 2 de 
noviembre d.e 1994 -Boletin qııdal del Estado. del 4), el Director 
general de Servicios e Infortnatica, Luis Felipe' Paradela Gonzalez. 

Jlmo. Sr. Director general de Servlclos e Informlltica. 

ANEXO 

Coovocatoria: 10 de a_b ... de 1995 (<BoJetia OficIaJ 
de! Estad ... del 15) 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 1. Puesto de trabajo: Consejero tecnico (Se
cretaria General Tecnica). Nivel: 28. 

Puesto de procedencia: 

Mlntsterio. cen1:ro directivo, provincla: Sanidad y Consumo. 
S-ecretaria General Tecnica, Servicios Centrales. Nivel: 28. Com
plemento especifico: 1.385.064 pesetas. 

Datos personales adjudicatario/a: 

Apellidos y nombre: Manzanares Fernllndez, Maria Antonieta. 
N6mero de Registro de Personal: 0453511657. Grupo: A. Cuer
po: 1111. Situaciôn: Activo . 

27778 ORDEN de 19 de diciembre de 1995 por la que se 
resuelve el con'curso convocado por la de 3 de nov'em
brede 1995., 

Por Orden de 3 de noviembre de 1995 (ICBoletin Ofldal del 
Estado» deI17), se convocô concurso para la provisiôn de puestos 
de trabajo, adscritos al grupo E, en este Departamento. Una vez 
realizado el procedimiento establecido en el articulo 20.1, a) y 
c), de la Ley 30/1984, de 2de agosto, de Medldas para la Reforma 
de la' Funciôn P(ıblica, seg6.n ı:edacciôn dada a:l mismo por la 
Ley 23/1988, de 28 de julio, de modiflcaciôn de la anterior; cum
pUdas las bases de la convocatoria del concurso y valorados los 
merltos alegados por 105 aspirantes a 1,05 puestos convocados, 

Este Ministerio acuerda resolver el presente concurso; de con
formidad con 105 siguientes puntos: 

Primero.-Hacer piıblicos los destinos definitivos adjudicados 
a 105 funcionarios que han participado en el conCUTSO Y Que figuran 
en el anexo a la presente Orden. 

Segundo.-Los destinos adjudicados tienen la consideraciôn de 
v:oluntarios y son irrenunciables, de acuerdo con 10 previsto en 
la base 'novena de la convocatoria. 

Tercero.-Los destinos adjudicados ser/m comunicados por este 
Ministerio a las Unidades de PersonaLde 105 Departamentos mini5-
teriales a que figuran adscritos los Cuerpos 0 Escalas 0, en et 
caso de 105 Cuerpos 0 Escalas dependientes de la Secretaria de 
Estado para la Administraciôn PiJ.blica, a la Direcciôn General 
de la Funciôn PiJ.blica. asi como a 105 Departamentos u organismos 
de procedencia del concursante seleccionado. 

Cuarto.-EI plazo de toma de posesiôn del nuevo destino obte
nido sera de tres dias hllbiles si no implica cam~io de residencia 
del funtionarlo, 0 de un mes si comporta cambio de residencia 
o el reingreso al servlcio activo. 

El plazo de toma de posesiôn comenzara a contar a partir del 
dia siguiente al del cese, Que debenı efectuarse dentro de 105 tres 
dias habiles slguientes al de la publicaciôn de la presente Orden 
en el «Boletin Oficial del Estadolt, asl como el cambio de la situaci6n 
administrativa que en cada caso corresponda. Si la resoluci6n 
comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de poseM 

si6n debera contarse desde su publicaci6n. 
Quinto.~EI cômputo de 105 plazos posesorios se iniciara cuando 

finalicen 105 permisos 0 licencias Que, en su caso, hayan sido 
concedidos a 105 interesados, salvo que, excepcionalmente y por 
causas justificadas. se acuerde suspender el disfrute de 105 mismos. 

Sexto.-Efe-ctuada la toma de posesiôn, el plazo posesorio se 
conslderara como de servicio activo a todos 105 efectos, excepto 


