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FASCICULO SEGUNDO 

ii. Autoridades y personal 

A.. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS . 
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MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

ORDEN de 26 de enerp de 1996 por la que se hace 
publica la i;ldjudicaci6n de puestos de trabajo provis
tos por el procedimiento de Ii~re designaci6n. 

De acuerdo con 10 establecido en el arliculo 20-.1.c) de la 
Ley 30/1984, de :1 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Funci6n P(ıblica (<<Boletin Oflcial del Estado» de) 3), modificado 
en su redacci6n por la Ley 23/1988, de 28 de jülio (IıBoletin 
Oficial de. Estado» del 29), y previo cumplimiento de la tramitaci6n 
que exige el capitulo lll, del titulo lll, del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General 
de lngreso del Personal al Servicio de la Administraci6n General 
del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administraci6iı del 
Estado (.Boletin Olicial del Estado, ~e 10 de abril), 

. 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
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Este Ministerio. acuerda dar publicidad a la Resoluciön de la 
convocətoria efectuada por Orden de 29 de diciembre de ı 995 
(<<Boletin Ofldal del Estado» de 1 de enero de ı 996). segun se 
deta1la en el anexo. 

El regimen de toma de posesiôn del nuevo destino sera eı esta
blecido en el articulo 48 del Real Decreto 364/1995. de 10 de 
mano. 

Madrid, 26 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre 
de 1995, cBoletın Oficial del Estado» de 3 de nOviembre). ei Direc
tar general de Personal y Servicios. Juan Antonio Richart Chacon. 

IImə. Sra. SubdirectoTai general de PersonaL 

ANEXO 

Convocatoria: OnIea de 29 de diciembre de 1995 _ 
0fiCLaI de! Esmd ... de 1 de eDeI'O de 1996 

Secretaria de Estado de Justicia 

Puesto adjudicado: 

Niamero de orden: ı. Puesto: Direccion General del Servicio 
Juridico del Estado. Subdirecciôn General de 105 Servicios Con
tenciosos.-Abogado del Estado Jefe B. Nivel: 29. Complemento 
especifico: 3.558.492 pesetas. Puesto de cese: Ministerio. centro 
directivo. provincia: Justicia e Interior. Servicios Juridicos Pro
vinciales. Valencia. Nivel: 28. Datos personales adjudicatano: 
Apel1idos y nombre: Dago Elorza. Ifi.igo. Niımero de Registro de 
Personal: 0252756335 A0903. Grnpo: A. Cuerpo 0 Escala: Cuer
po de Abogados del Estado. Situaci6n: Activo. 

2633 RESOLUCION de 1 de Jebrero de 1996. de la Direcci6n 
General del Servicio Juridico del Estado, por la que 
se resuelve el concurso de merftos para la provisiôn 
de puestos de trabajo reservados a Juncionarios del 
Cuerpo de Abogados del Estado. convocado por reso
luci6n de 13 de diciembre de 1995. 

Por Resoluci6n de 13 de diciembre de 1995 (<<Boletin Oficial 
de) Estado» del 22). se convocô concurso para la provisi6n de 
puestos de trabajo reservados a funcionarios del Cuerpo de Aba
gados del Estado. 

Finalizado el plazo de presentaciôn de instancias y valorados 
105, mentos alegados por los concursantes por la Comisiôn de 
Valoraci6n a la que hace referencia la base sexta de la citada 
resoluci6n, 

Este Ministerio acuerda 10 siguiente: 

Resolver la adjudicaci6n de 105 puestos de trabajo contenidos 
en el anexo de esta resoluci6n, que comprende 105 ofrecidos en 
105 anexos ı y 2 de la convocatoria. 

EI plazo de toma de posesi6n del nuevo destino sera de tres 
dias, si radica en la misma loca1idad, 0 de un mes, si radica en 
distinta localidad, 0 comporta el reingreso al servicio activo. 

EI plazo de toma de posesi6n comenzara a contar a partir del 
dia siguiente al de) cese, el cual deberiıı efectuarse dentro de 105 

tres dias hiııbiles siguientes al de publicaci6n de esta Resoluci6n, 
ası como el cambio de situaci6n administrativa que en su caso 
corresponda. Si la resoluci6n comporta et reingreso al servicio 
activo, el plazo de toma de posesi6n deberiıı contarse desde su 
publicaci6n. 

Contra esta Resoluci6n podra interponerse recurso de acuerdo 
con 10 previsto en la legisJaci6n sobre procedimiento administra
tivo. 

Madrid, 1 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre 
de 1995). el Director general del Servicio Juridico del Estado, 
Emilio Jimenez Aparicio. 


