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juolo, adjudica el puesto de trahajo de 1ibre designaci6n que en 
eı anexo adjunto se especifica. 

La toma de posesi6n de. destino se efectuara conforme a 10 
dispuesto en eı articulo 48 del Reglamento General eltado ante-
rlormente. ' 

'Madrid, 29 de dlciembre de 1995.-P. D. (Orden 62/1994, 
de 13 de 1uolo, «Boletin Oflcial del Estado» del 20), el Secretario 
de Estado de Administraciôn Militar. Emllio Octavio de T oledo 
y Ubleto. 

ANEXO QUE SE CITA 

. Convocaloria: Orden 432/39/49/1995, de 13 de noviembre 
(<<Boletin Oficial del Estado» numero 27.3, de 15 de noviembre) 

Puesto adjudicado: Ministerlo de Defensa. Instituto Nacional 
de Tecnıc~ AeroespaCıal Esteban Terradas. Subdirecci6n Tecnica. 

,Director de Departamento N-29. Nivel: 29. Puesto de procedencia: 
Ministerio de Defensa. Instituto Nacional de T ecnica Aeroespaclal 
Esteban Terradas. Subdirector de Cooperaci6n Cientifica y Tec~ 
nol6glca. Nlvel: 30. Complemenlo e.pecillco: 1.871.772 peseta •. 
Apellidos y nombre: Mezquida G6mez, Eduardo. N(ımero de Regls· 
Iro de Per.onal: 0216592124A5301. Grupo: A. Cuerpo 0 E.cala: 
Cientiflco$: supeı:tores del,INTA. Situaci6n: Activo. 

516 ORDEN 430/38001/1996, de 2 de enera, por la que 
se dfspone el destino del General de Brlgada del Cue,... 
po General de la. Anna. (Artilleria) del Ejerc/to de 

'TIerra don Manuel Borra Guth~rrez de Tovar al Estado 
Mayor Conjunto de la Defensa. 

A propuesta del Jefe del Estado' Mayor. de la Defensa dispongo 
el destino al Estado Mayor Conjunto de la Defensa del General 
de Brlgada del Cuerpo General de la. Arma. (Artllleria) del Ejiırcilo 
de Tierra don Manuel Sorra Gutierrez de T ovar, cesando en su 
actual destino. ' 

Madrid, 2 de enero de 1996. 

517 

SUAREZ PERTIERRA 

ORDEN 430/38000/1996, de 2 de enero, por la que 
se dispone el nombramiento del Vicealmirante de' 
Cuerpo General de la Armada don Joaqufn Pita da 
Veiga Jaudenes como Jefe de la Base Naval de Rota. 

A propuesta del Jefe del Estado Mayor de la Armada nombro 
Jefe de la Base Naval de Rota al Vicealmirante del Cuerpo General 
de ta Amıada don Joaquin Pita da Velga Jaudenes. 

Madrid, 2 de enero de 1996. 

518 

SUAREZ PERTİERRA 

ORDEN 430/38002/1996, de 3 de enera, por la que 
se dispone el nombramiento de' General de Brigada 
del Cuerpo General de la. Anna. (lnjanter/a) del Eje ... 
cito de Tlerra don Luis Carvajal Raggfo como General 
Jeje de la Briga'da Paraca/dl.ta. 

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejercito de Tierra 
nombro General Jefe de la Brlgada Paracaidista al General de 
Brigada del Cuerpo Gener.1 de la. Arm •• (Infanleria) del Ejerclto 
de TIerra don Lui. Carvajal Ragglo. 

Madrid, 3 de enero de 1996. 

SUAREZ PERTIERRA 

519 ORDEN 430/38003/1996, de 3 de enera, por la que 
se dispone el nombramlento del General de Brigada 
del Cuerpo General de la. Anna. (lngen/eras) del Eje ... 
dto de nerra don Jose Antonio Gomez SevlIIQ., como 
Jefe del Estado Mayor del Mando Regional Pirenaico 
OcCıdental. 

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejercito de Tierra 
nombro Jefe del Estado Mayor de! Mando Regional Pirenalco Occi~ 
dental al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas 
(lngenleros) del Ejercito de TIerra don Jose Antonio G6mez Sevilla, 
cesando en su actual destino . 

Madrid, 3 de enero de 1996. 

520 

SUAREZ PERTIERRA 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

ORDEN de 28 de d/c/embre de 1995 por la que .e 
resuelve concurso general para la provlsl6n de puestos 
de trabajo en este Departamento. 

Por Orden de 10 de octubre de 1995 (.Bolelln Ollcial del Esla
do ... del 20), se convoc6 concurso general para la provisi6n de 
pue1iıtos de trabajo en el Minlsterlo de Economia y Hacienda. 

Finalizado' el plazo de presentaci6n de insta'ncias, valorados 
105 merltos alegados por 105 concursantes y prevhı actuaci6n de 
la Comisi6n de Valoraci6n a la que hace referencia la base septima 
de ta citada Orden. 

Este Ministerio acuerda: 

Primero.-Resolver la adjudicaci6n de puestos de trabajo con· 
tenidos en el anexo I de esta Orden. 

Segundo.-Reingresar al servlclo activo et los funcionarios a 
quienes, procedentes de otra situaci6n adminlstrativa, les ha sido 
adjudicado, un puesto de trabajo en el presente concurso. 

Tercero.-EI plazo de toma de posesl6n det nuevo destino obte
nido sera de tres dias habiles si no implica .cambio de residencia 
o de un mes si cornporta cambio de residencia 0 el reingreso 
al servlcio activo. 

El plazo de toma de posesi6n comenzara a contarse a partir 
del dia siguiente al del cese. Que debera efectuarse dentro de los 
tres dias habiles siguieııtes al de la publicaci6n de esta Orden 
en el «Boletin Ofldal del Estado». 

Para Quienes hayan relngresado al servicio activQ~ el plazo de 
toma de posesi6n debera contarse aslmlsmo desde dlcha i>tlbli~ 
caci6n. 

Cuarto.-Contra la presente resoluci6n que pone fin a la via 
administrativa podra interponerse, en el plazo de dos meses a 
partlr del dla .Igulenle a .u publicaci6n en el .Bolelln Ollclal del 
Estado» y previa comunicaci6n a la autoridad que 10 acuerda, recur~ 
50 contencioso~administrativo ante el 6rgano judicial competente. 

Lo Que cornunico para su conocimiento, el del interesado y 
demas efectos. 

Madrid, 28 de dlclembre de 1995.-P. D. (Orden de 22 de 
julio de 1985, .Boletin Ollcial del E.tado. del 23), el Subsecreıario, 
Juan Antonio Blanco-Magadan Amutio. 

I1ma. Sra. Directora general de Serviclos. 


