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Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES EINCIDENCIAS

CQNSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL
9877

ACUERDO de 17 de abrll de 1996, de la Caml.16n
Permanente del Consejo General de' Poder Judicial,
por et que se nombra a don Franclsco Soto Nieto
Magistrado suplente de la Sala de 10 Penal .del TrIbunal Supremo.

La Comisi6n Permanente del Consejo General del Poder Judicial, -eD su reuni6n del dia de la fecha, de conformidad con 10
e.tablecido en el artlculo 57 del Reglamento 1/1986, de 22 de
abril. de Organizaciôn y Funcionamiento de. Conscdo General del
Poder Judlcial (.Boletln Oficial del Estado. de 5 de mayo), ha
acordado, por razones de urgenda, nomhrar Magistrado suplente
de la Sala de 10 Penal del Tribunal Supremq para el afia judicial
1995/1996, a don Francisco Sata Nieto, por el tramite prevlsto
en el artlculo 147.2 del Reglamento 1/1995, de 7 de junlo, de
la Carrera Judicial_
CaDtra el presente Acuerdo eabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
en el plazo de dos meses. computados de fecha a fecha, desde
su publicaci6n en el «Boletin Oflcial del Estado».

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Pre.ldente del Con.ejo Gene·
ral del Poder JudlCıal,
SALA SANCHEZ

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL
9878

RESOLUC10N de 23 de abrll de 1996, de la Dlrecci6n
General de Personal, por la que'se adjudican 105 puestos de trabajo o/ertados en et concurso convocado
por Orden de 22 de enero de 1996.

Por Orden de 22 de enero de 1996 (_Boletln Oficlal del Estado.
de 5 de febrero), se convoc6 concurso para la provi~i6n de puestos
de trabajo vacantes en este Ministerlo (lntervencl6n General de
la Segurldad SOCıal). y de acuerdo con 10 previsto en la base decima
de dicha coıwəcatoria. əsi como en et ar1icuro 47.1
vlgente
Reg/ameoto General de Ingre.o del Pe~1 al Seıvlclo de la Adınlnl.bacl"n General del Eslado y de Provlolıtn ıie P___ de Tııabajo
y Promoclı'm Proieolonal de 10. F _...., awıe. de la Adml·
nlstracl.... '""........1 "el E.tado, ıiprəbtıde por Real Dec..·

de.

to 364/19'5, de 10 de marzo, en 10 que se refiere al plazo de
resolucil.m del presente concurso, y habiimdose cumplldo cuantos
requisitos y procedimlentos. se establecen en las bases de la convocatorla mencionada, ,que recogen en 10 prevenido en el mencionado Reglamento General de 10 de marzo de 1995sobre plazo
de presentaci6n de instanclas, examen de las m1smas. valoraci6n
de meritos alegados ~g(ın baremo establecido y previa propuesta
elaborada por la correspondiente Comisi6n de Valoraci6n a la
que hace referenda la base oclava de la citada Orden de 22 de
enero de 1996, esta Direccl6n General, en uso de las facultades
que tiene conferidas, ha resuelto:
Primero.-Aprobar la propuesta de la Comisl6n de Valorad6n
de Meritos, adjudieando los puestos de trabajo que se relacionan
en el anexo a los funel6naros que' asimismo se especificah. .
Segundo:-Declatar desiertos los puestos indicados en el mismo
anexo.
Tercero.-EI plazo para tomar poseslon serll. de tres dias hll.biles
si no implica camblo de residencla del funclonario 0 de un· mes
si comporta cambio de residenda 0 el reingreso al servido activo.
Dicho plazo comenzara a contarse a partlr del dia sigulente
al del cese, que debera efectuarse dentro de los tres dias hll.biles
sigulentes a la publicad6n de la presente ResoluCıon.
Cuarto.-SI la Resolud6n comporta el rehıgreso al serviclo activo, el plazo de toma de posesion debera computarse desde la
publicaci6n de esta Resolucion en el «Boletin Oficial del Estado».
No obstante, aquellos funclonarios que hayan obtenido destino
desde la situaci6n de serviclos especiales 0 de excedencia para
el cuidado de hijos tendrAn derecho, mientras duren las citadas
situaciones, a la reserva del nuevo desttno, sin que para ello sea
predso forma1izar la toma de posesi6n del mismo hasta tanto
haga efectivo el reingreso al servlclo activo.
Quinto.-El personaJ que ha ohtenldo destino a traves de este
concurso no podra partidpar en concursos de meritos que convoque tanto la Administraci6n del Estado como las Comunidades
Aut6nomas, hasta que hayan transcurrldo do. anoı desde la toma
de posesl6n del puesto que se tes adjudique en la presente ResaluCıon, salvo que partlclpen iınicamente para cubrir vəcantes en
este Ministerio donde han obtenldo destino..
.
Sexto.-Los destinos adjudicados se consideran de caracter
voluntario y, en consecuencia, no generan derecho al abono 4e
indemnizaci6n por concepto alguno.
Septimo.-Contra la presente Resoluci6n, que agota la via administrativa, cabe inteıponer recurso contencioso-administrativo, en
el plazo de dos meses •.8 contar desde el dia slguiente al de la
publicacl6n de la misma, previa la preceptlva comunicaci6n a esta
Direccion General, de acuerdo con 10 dlspuesto en el articulo 58
de la Ley reguladora de la Jurisdlcclbn Contencioso-Admlnlstra·
ılva, asi como 10 dlspuesto .... 10. artlculo. 108, 109 y 110.3
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rl!glmen Juridlco
de la. Admını.traclones P6blica. y del Procedlmlento Admlnl..
tratlvo Comoo.

se

Ma<lrid, 23 de abril de 1996.-1>. D. (Orden 27 de .eptiembre
de 1993, o8elelin Oflcial del Estado. de! 29), el Dlredor g .....ral
de Servlclo., ERrique Herao _ .

