
• BOE num. 3B Martes 13 febrero 1996 5081 

ii. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

,3065 RESOLUClON de 2 de /ebrero de 1!)96. de la Secre
tarla de Estado de Asuntos Penltenciarlos, por la que 
se hace publica la ad}udicaci6n de puestos de trabajo 
en sus servfcios centroles, -convocado por ,el sistema 
de libre des'gnacUm. 

Vtstas las soHcltudes formuladas para la provisiôn de puestos 
de trabajo, por el sistema de Iibre designaci6n, en 105 Servicios 
Centrales de la Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios, 
ofrecidos en convocatoria pubHca por Resoluciôn de 11 de diclem
bre de 1995, «Baletin Oficial del Estado» de) 15, y vistos 105 infor
mes a que se refiere et articulo 54. ı del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, y en uso de tas atrlhuciones que le eonfiere 
el articulo 9.1 del Real Decreto 2169/1984. de 28 de noviembre. 
de atrlhuciones de competencias en materla de personal, esta 
Secretaria de Estado, ha dispuesto el nomhramiento de 105 fun~ 
ciçmarlos relacionado5 en el anexo ad;unto. 

EI plazo para tomar posesl6n del nueva destino estara 5ujeto 
a 10 dispuesto en el articulo 48 del Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo. 

Madrid.~ 2 de febrero de 1996.-La Secretaria de Estado, Paz 
Femandez Felgueroso. 

Excma. Sra. Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios. 

ANEXO 

Secretari. de Eftado de A&:aato. PeDitendarlos 

SubcJireccl6n General de Asistencia Juridica y Coordlnaci6n 

Numero de orden: 001. Puesto adjudicado: Subdirector gene
raL. Localidad: Madrid. Nivel: 30. Complemento especiflco: 
3.072.144 pesetas. 

Datos personales: 

Apellidos y nombre: Manuel Alonso Martin..sonseca.Cuerpo: 
Superior Administradores Civiles del Estado. Numero de Registro 
de Personal: 3789023-02 A111 1. 

Datos de cese: 

Puesto de cese: Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios. 
Subdiredor general de Asistencia Juridica y Coordinaci6n. Sub
diredor general. Nivel: 30. Localidad: Madrid. 

Numero de orden: 002. Puesto adjudicado: Consejero tecnico. 
Localidad: Madrid. Nivel: 28. Complemento especifico: 1.433.544 
pesetas. 

Datos personales: Apellidos y nombre: Desierta. 

DireccloD General de lustltado ..... Penltendarias 

Organismo aut6nomo de TrabaJo v Prestaciones Penitenciarias 

Numero de orden: 037. Puesto adjudicado: Subdirector adjun
to. Localidad: Madrid. Nlvel: 29. Co.mplemento especifico: 
2.423.640 pesetas. 

Datos personales: 

Apellidos y nombre: Vlrgillo Valero Garda. Cuerpo: Tecnico 
de Instituciones Penitenciarias. Numero de Registro de PersonaJ: 
7374290557 A12JU. 

Datos de cese: 

Puesto de cese: Dtreccl6n General de InstttuCıones Peniten
ciarias. Organismo autônomo de Trabajo y Prestaciones Peniten
darias. Subdirector adjunto. Nivel: 29. Localidad: Madrid. 

DIrecclOD General d. AcImInIstr.dOD Penltenc:lıuia 

Un/dad de Apovo 

Numero de orden: 003. Puesto adjudicado: Coordinador de 
Programas. Localidad: Madrid. Nivel: 29. Complemento especi
flco: 2.423.640 pesetas. 

Datos personales: 

Apellidos y nombre: Maria del Pilar Medela Godas. Cuerpo: 
Superior Administradores Civlles de" Estado. Numero de Registro 
de Personal: 34555376-24 Al nl. 

Datos d~ cese: 

Puesto de cese: Ministerio de Economia y Hadenda. Direcciôn 
General de Presupuestos. Coordinadora de Programas Presupues
tarios. Nivel: 29. Localidad: Madrid. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

3066 CORRECCION de erratas de la Resoluci6n de 29 de 
enero de 1996, de la Direcci6n General del Tesoro 
y Politica Financiera, por la que se resuelve el concurso 
de tras/ado entre Corredores de Comercio Colegiados, 
convocado por Resoluci6n de 3 de novlembre de 1995. 

Advertida errata en la mendonada ResoJudan, publicada 
en el «Boletin Ofidal del Estadoıı numero 32, de fecha 6 de 
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febrero de 1996, se transcribe a continuad6n la 9portuna rec:
tificaci6n: 

En la pagina 3951, donde dice: ((Comunidad Aut6noma de Cata
lufia, nombre y apellidos. de los Corredores de Comercio: Pedro 
Leınona Ortuzar», debe decir: « ••• PedroLecuona Ortiızar». 

3067 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

ORDEN de 31 de enero de 1996 por la que se adju
dican los puestos de trabajo oj'recidos en el concurso 
convocado por Orden de 14 de noviembre de 1995. 

Convocado por Orden de 14 de noviembre de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 23) concurso para la provisi6n de puestos 
de Controlador Laboral vacantes en el departamento. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n de Valoraci6n 
y habiimdose cumplido las riormas establecida, en el Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de La Administraci6n 
General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
moci6n Profesional de los Funcionarios Civiles de la Adrilinistra
ci6n General del Estado, asi como las bases de' la convocatoria, 

Este Ministerio ha'dispuesto: 

Primero.-Adjudicar destino a los funcionarios que se relacio
nan en el anexo a esta Orden, en las Direcciones Provinciales 
de TrabaJo, Seguridad Social y Asuntos Sociales que igualmente 
se indican. 

Segundo.-El plazo de toma de posesl6n del nuevo destino obte
nido sera de tres dias -si radica en la misma localidad, 0 de un 
mes si radica en distinta localidad 0 comporta el reingreso al ser
vicio activo. 

EI plazo de toma de posesi6n comenzara a contarse a partir 
del dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de los 
tres dias siguientes a la publicaci6n de esta Orden, asi como el 
cambio de situaci6n administrativa que en cada caso corresponda. 
Si la resoluci6n comporta el reingreso al servicio activo, el plazo 
de toma de posesi6n debera contarse desde dicha publicaci6n. 

Tercero.-Los destinos adjudicados ser{m irrenunciables, no 
pudiendo los funcionarios que obtengan destino a traves de este 
concurso participar en otros que convoquen tanto la Administra
ci6n del Estado como las Comunidades Aut6nomas, hasta tanto 
hayan transcurrido dos afios desde que obtuvieron la vacante 
correspondiente. 

Cuarto.-Los traslados que se deriven' de la resoluci6n del pre
sente concurso tendran la consideraci6n de voluntarios. 

Quinto.-Contra la presente Orden, Que pone fin a la via admi
nistrativa, se podra interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses a partir del dia siguiente al de su publi
caci6n, 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 Jlıdicial, previa la preceptiva comunicaci6n 

, a este Ministerio, segiın previene et articulo 110.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Piıblicas y del Procedimiento Adm'inistrativo Comiın. 

J..o que comunico para su conocimiento, et de los interesados 
y demas efectos. 

Madrid, 31 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 27 de sep
tiembre de 1993, «Boletin Oficial del Estado» del 29), elDirector 
general de Servicios, Enrique Heras Poza. 
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