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CONSEJO DE ESTADO 

RESOLUCION de 7 de febrero de 1996, del Conseio 
de Estado. par la que se resuelve el concurso especi!ico 
convocado par la Reso/uci6n de 27 de diciembre de 
199.5. 

Por Resoluci6n de 27 de diciembre de 1995 (<<Baletin Oficial 
del Estado» de los dias 4 y 5 de enero de 1996) se convocô concurso 
espedfico para la provisi6n de un puesto de trabajo en el Consejo 
de Estado, para cuerpos y escalas de 105 grupos AyB. 

finalizado el plazo de presentaciôn de instancias, vistas tas 
soHcitudes presımtadas, valorados los meritos alegados por los 
concursantes y previa propuesta de la Comisi6n de Valoraci6n 
a la que hace referencia la base septima de la citada Resoluciôn, 

Este Consejo de Estado acuerda resolver el presente concursa, 
de conformidad con 105 siguientes puntos: 

Priml!ro.-Hacer p(ıb1ica la adjudicaci6n del puesto de trabajo 
contenido eo el anexo de esta Resoluci6n. 

Segundo.-El destino adjudicado, de conformidad con el ar 
üCülo 49 de! Reglamento General de Provisi6n de Puestos de Tra
bajo, tendra la consideraci6n de voluntario y es irrenunciable. 

Tercero.-EI plazo de toma de posesi6n del nuevo destino obte
nido sera de tres dias habilcs, si no implica cambio de residencia 
del funcionario. 0 de un mes, si eomporta eambio de residencia 
o el reingreso al servicio 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 hitbiles siguientes a la publicaci6n de esta Resoluci6n 
en eI «Boletin Oficial del Estado». Si la adjudicacion del puesto 
comporta ei reingreso afservicio activo, el plazo de toma de pose
sion debera computarse desde su publicaci6n. 

Cuando el funcionario afectado por la presente Resoluci6n se 
encuentre disfrutando licencias 0 permisos, le sera de aplicaci6n 
10 especificado en el articulo 48 del vigente Reglamento General 
de Provisi6n de Puestos de Trabajo. 

Cuarto.-Contra ]a presente Resoluci6n podra interponerse 
recurso contencio~o-administrativo en eI plazo de dos meses, a 
partir del dia siguiente al de su publicaci6n, ante la Sala de 10 
Contencioso-Adıninistrativo de 'la Audiencia Nacional, de confor
midad con 10 dispuesto eo eI articulo 66 V demas preceptos con
eordantes de la Ley Orgimica 6/1985, c,1e'-'l'de -julio, del Poder 
Judicial, previa la preceptiva eomunicaci6n a este Consejo de Esta
do, segun previene eI articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publi~ 
cas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 7 de febrero de 1996.-EI Presidente, Femando Ledes
ma Bartret. 

Excmo. Sr. Secretario general del Consejo de Estado. 

ANEXOI 

Puesto adjudicado 

Denominad6n: Jefe del Servicio de Personal. Nivel: 26. Com
plemento espedfico: 200.000 pesetas. Grupo: A. Ministerio de 
procedeneia: Trabajo y Seguridad Social. Localidad: Madrid. Ape
lIidos y nombre: Guelbenzu Bono, Carolina. N(ımero de Registro 
Personal: 0536306368. Cuerpo: A1604. 
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TRIBUNAL DE CUENTAS 

RESOLUCION de 7 de febrero de 1996. de la Pr.· 
sidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se 1ıace 
priblica la adjudicaci6n de puestos de trabajo ("on
vocados para ser provistos por el procedimiento de 
libre designaci6n. 

Por Resoluci6n de 5 de diciembre de 1995 (<<Boletin Oficial 
de) Estado» del 15) se anunciaron para su cobertura, por et pro
cedimiento de libre designaei6n, distintos puestos de trabajo eD 
el Tribunal de Cuentas. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 20. Le) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, segun la redacci6n dada al mismo 
por la Ley 23/1988, de 28 de julio (<<Baletin Ofidal del Estado» 
del 29), y. en particular, en el capıtulo III del Real Decreto 
364/1995, de 10 de ınarzo (<<Bolelin Oficial del Eslado .. de ı 0 
de abriJ), acreditada la observancia del procedimiento debido, əsı 
como el cump1imiento por parte de los candidatos elegidos de 
los requisitos y especifıcaciones exigidos en la convocatoria, a 
propuesta de los departamentos a los que se hallan adscritos los 
puestos de trabajo anunciados, previo acuerdo de la Comisi6n 
de gobierno de este Tribunal, y en el ejercicio de tas atribuciones 
conferidas en el articulo 2.L.c) de la Ley 7/1988, de 5 de abril. 
de Funeionamiento de) Tribunal de Cuentas, 

Esta Presidencia resuelve: 

Primero.-Ha<:er publica la resoluei6n de la citada convocatoria 
adjudicando los puestos de trabajo anunciados en 105 terminos 
que figuran en el anexo. 

Segundo.-La toma de posesiôn en 105 nuevos destinos se rea
lizara conforme a 10 establecido en el articulo 48 del Real Decreto 
364/1995 anles dlado. 

Madrid, 7 de febrero de 1996.-La Presidenta. Milagros Garcia 
Crespo. 

Hmo. Sr. Secretario general del Tribunal de Cuentas. 

ANEXO 

Presidencla de la Secdôn de Fiscalizaciôn 

Direcci6n Tecnica 

Numero de orden: 1. Puesto de trabajo: Subdirector Adjunto 
Economico-Financiero. Nivel: 29. Adjudicataria: Dofıa Marta Fı;'r
nandez-Pirla Martinez. Numero de Registro de PersonaJ': 
A12TCU027. Cuerpo: Superior de Auditores del Tribunal de Cıİlm
tas, destinada en et Tribunal de Cuentas. 

Departamento 3.0 de la Seccion de Fisca6zacion 

Seguridad Social y acci6n social 

Numero de orden: 2. Puesto de trabajo: Subdirectot tecnico. 
Nivel: 30. Adjudicataria: Dona Maria Teresa L6pez L6pez. Numero 
de Registro de Personal: 0108534857 A1603. Cuerpo: Interven
eion y Contabilidad de la Administraci6n de la Seguridad Social, 

·destinada en eI Tribunal de Cuentas. 

Numero de orden: 3. Puesto de trabajo: Subdirector Jefe de 
la Asesoria Juridica. Nivel: 30. Adjudicdtario: Don Pedro de Vega 
Bıazquez. Numero de Registro de Personal: 5137590502 Alt11. 
Cuerpo: Superior de Administradores Civiles del Estado, destinado 
en la Direcei6n General de Objeciôn de Coneiencia, Ministerio 
de Justieia e Interior. 


