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6487 RESOLUCION de 5 de marzo de 1996, de la Secretaria 
General, Direccf6n General de la Policfa, por la que 
se dlspone et pase a la situaci6n de retirado de' Policia 
de' Cuerpo de Policia Nadonal don Jose Jfmenez 
Fem6ndez. 

En cumplimiento a lo establecido en et Regliımento' Organico, 
de la _Policia Gubernativa qe ı 7 de julio de 1975, a las solos 
efectos de 10 preceptuado en el articulo 22 del Decreto 
1211/1972, de 13 d. abrll, y ıi petici6n dellnteresado, 

Esta Secretaria General, Direcci6n General de la' Policla. eD 
ejercicio de la5 facultades que le estan conferidas por et Real Decre
to 1334/1994, de 20 de juolo, ha tenido a bien dlsponer el pase 
a la situacion de retirado del Policla del Cuerpo de Policia Nacional 
don Jose Jimenez Fernandez, quien caus6 baja en el mismo a 
petici6n propia el 21 de abrll de 1979, a partir del dia 26 de 
junio de 1994, fecha en que cumpli6 la edəd reglamentaria deter
minada por las Leyes de 15 de marzo de 1940 y 8 de igual mes 
de 1941, normativa esta por la que en materia de retiro opt6 
en su dia el interesado a tenor de la poslbilidad prevista en el 
articulo 4 de la Ley 25/1974, de 24 de Jullo. 

Lo que digo a V. E. para su cORocimiente 'y efecto$. 
Madrid, 5 de marzo de 1996.-E1 Dlrector general de la'Pollcia, 

Angel Olivares Hamirə%'. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA . 

6488 ORDEN de 8 de marzo de 1996 por la que se resuelve 
concurso general para la provfsf6n de puestos de tra
ba}o en el Mlnisterlo de Economia y Haclend9. 

Por Orden de 24 de nO.vlembre de 1995 (.Boletin Oficial del 
Estado_, de 7 .de diciembre de .1995), correcci6n de erratas de 

la Orden citada en el «Boletin Oficial del Estado. de 15 de di~iembre 
de 1995 y rectificada por Orden de 19 de diciembre de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado. del 28), se convoc6 concurso general 
(4.G.95) para la provisi6n de puestos de trabajo en el Ministerio' 
de Economia y Hadenda. 

FinaHzado el plazo de presentaci6n de instancias, valorados 
los meritos alegados por los c;oncursantes y previa actuaci6n de 
la Comisi6n de Valoraci6n a la que hace referencia la base septima 
de la citada ,Orden, 

Este Ministerio acuerda: 

'Primero.-Resolver la adjudicaci6n' de puestos de trabajo con
tenidos en el anexo 1 de esta Orden. 

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

Tercero.':"'El plazo de toma de posesi6n del nuevo destino obte
nido sera d, tres dias habiles si no tmpHca cambio de residencia 
o de un m.s si comporta cambio de residencia 0 el reingreso 
al servicio activo. 

El plazo de toma de posesi6n comenzara a contarse a partir 
del dia slgulente al del cese, que debera efectuarse dentro de los 
tres dias habiles siguientes al de la publicaci6n de esta Orden 
en el «Boletin Oficial del Estado.. ' 

Para quienes hayan reingresado al servicio activo el plazo de 
toma de posesi6n debera contars~ asimismo desde dicha publi
caci6n. 

·Cuarto.-Contra la presente resoluci6n, que pone' fin a la via 
administrativa, podrə., interponerse, en et plazo de dos meses a 
pərtlr del dia siguiente a su publicaciön en et «BoIetin OficiaJ del 
Estado., y previa comunicaci6n a la autoridad que la acuerda, 
recurso contencioso-administrativo ante el 6rgano judicial com
petente. 

Lo que comunlco para su conocimiento, el del interesado y 
demas efectos. 

Madrid, 8 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 22 de julio 
de 1985, <Iloletin Oficial del E.tado. de123), el Subsecretario, 
Juan Antonio Slanco-Magadan Amutio. 

Ilma. Sra. Directora general de Servicios. 


