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ii. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

8082 

MINISTERIO DE DEFENSA 
ORDEN 430/38281/1996, de 10 de abril, por la que 
se dispone el pase. ala situaci6n de reserva del Tenien
te General de' Cuerpo Geneml del Ejercito del Aire 
dar1 Carlos G6mez Coll. 

De conformidad con la legislaCıôn vigente y por cumplir la 
edad reglamentaria el Teniente General del Cuerpo General del 
Ejercito del Aire, don CarJos G6mez Coll, pasa a situacİôn de 
reserva el dia ıı de abril de ı 996. Cesə como General Jefe d21 
Mando Aereo de Levante. 

Madrid. ı 0 de abril de 1996. 

8083 

SUAREZ PERTIERRA 

ORDEN 432/.38263/1996, de 27 de marzo, por la que 
se resue1ve el concurso especifico, convocado par 
Orden 432/39232/1995, de 1 de diciembrc. 

Por Orden 432/39232/1995, de 1 de diciembre (.Boletin Oli
da) del Estado» numero 310), modificada por Orden 38028/1996, 
de 18 de enero (<<Boletin Ofıcial del Estado» numeros 22 y 24, 
se convocö concurso especifıco para la provisiön de puestos de 
trabajo en este departamento. 

Durante el procedimiento se han cumplimentado ias normas 
reg!amentarias y se han observado las bases de la convocatoria 
y la valoraciön final de las meritos de los candidatos, por 10 que, 
a prapuesta de la Comisfön de Valoraciön, 

Este Ministerio resuelve: 

Primero.-La acljudicaciön de los puestos de trabajo que se 
reladonan en anexo a esta Orden a los funciona,i.os que se men
danan en eI misnıo. 

'Segundo,-Dedarar rle5iertos los puestos que se especificarı 
motivados por f,;,ha de petkionarios 0 por nc. həber alcanzado 
ninguno de los candidatos la puntuaci6n mininıa cı:dgida 0 por 
cualquier otra circunstancia prevista en l:a Orden de la corınvo
catoria. 

Tereero.-Los nestinos adjudicados tendrim la c:onsideraciôn 
de vohıntarios !o', ~n consecuencia, na generan derecho a indem
nizaciôn por concepto aiguno. Las puestos obtenidos serim ine
nunciables, salvo QUC antes de finalizar el plazo de toma de pose
siôn tos interesados obtengan otro destino mendiante convocatoria 

publici~ y opten por e.l mismo, en cuyo caso, vendrim obHgados 
d t:.omuniı'ar por escrito eD 105 tfes dias siguientes, a este depar
tamento, la renuncia del puesto adjudicado y la opci6n ejercitada, 
con indieacion del departamento 0 Comunidad Aut6noma en que 
hubiera obtenido destino. ası como forma de provisi6n y fecha 
d<? nombramiento. 

Cuarto.-Fl plazo de toma de posesion en ci nuevo destino 
obtenido sera de tres dias. hiı.biles, si no implica cambio de resi
dencia de! fundonario. 0 de un mes si comporta cambio de resi· 
dencia 0 supone eI reingreso al servicio activo. 

Et plazo de toma de posesi6n empezara a contarse a partir 
del dia si!:,uiente al del cese, que debera efectuarse dentro de los 
tres dias hiı.biles <;;iguientes a la publicaci6n de la re~o!uciôn de! 
c:oncurso en el "Boletin OHcial del Estado». Si la resoluci6n com
porta el reingre~"'" al servido activo, el plazo de toma de posesi6n 
debera coınputu.l!:e dl.!sde dic.ha publicaciön. 

EI cômpui.) de los plazQs posesorios, se llıiciarii cuando fina
Iieen 105 pen. ır.sos () licendds que hayan sfdo concedidos a 10s 
interesados, salvo que por causas justifıcada!'ö, eı örgano convo
cante acuerde suspender el disfrute de 10s mismos. 

Quinto.-La formalizaci6n de 'Iaı< cliligencias de ccse y de toma 
de posesiön las H~alizara el Jefe de Establecimiento, l!:xcepto las 
que se produzean en las provhıcia5 de Can~3bria! Jaerı, Cuenca, 
Palencia. Zdmora, T eruel, Lugü, Ürense, Albacete, A'..'lla, Huelv:'1, 
Soria, A.lkarıte, Cadiz, Cıerona, Granada. Guada.IƏJara, A~tu:iosı 
Badajoı, BaIeares, Barcelona, Sevilla y Navarra qu-::, en todo casu, 
se efectuara.n ante el Dekgado de Defensa. 

En cualquier caso los documentos se remitiran, una vez cum
plinıentados, a la Subdirecci6n General de Persona Civil de este 
departamef~to miııisterial. 

Sexto.-·-Los funciona:rios quc tomen posesi6n procedentes de 
otr05 Ministerios, deberim aportar, en el aeto de toma de posesi6n, 
la s-iguiente documentaciön: Diligencia de cese, certificado de 
sp.rvidos pre:stados y fotucopias del documento naı~ional de iden
Edad, de las diligendd5 de concesi6n del ultimo trienio v de recQ-
nocimiento d«~ grado personaL. . 

Los procedentes de! Ministeric de Defensa aportaran fotocopja 
de la diligencia de cese, excepto 105 que cesen y tom.?n posesiön 
en el mismc. establedmicpto. 

Septirno.--i a presente Orden podra impugnarse de acuerdo 
con {o pre""isto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. de Regi
men Jurjdico de las Administradones P6hlicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Madrid, 27 de m.rzo de 1996.-P. D. (Orden 62/1994, de 
13 ne jr.mio)., et Directm' general de personal, Jose de Uobet 
Coilado. 


