
BOE num. 151 Sabado 22 junio 1996 20411 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

14525 RESOLUClON de 5 de junio de 1996, de la Secretarla 
de Estado de la Seguridad Social, por la que se resuel
ve el concurso especijico para la provisi6n de puestos 
de trabaJo en et Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia
les (Instituta Naclonal de 105 Servicfos SocialesJ. con
vocado por el Ministerio de Asuntos Socfales, Orden 
de 5 de marzo de 1996. 

Por Orden de 5 de marzo de 1996 (I<Boletin Oflcial del Estado» 
numero 73, de 25 de marzo), se convoc6 concurso especificb para 
la provisi6n de puestos de trabajo vacantes en et Ministerio de 
Asuntos Sociales (Instituta Nacional de tas Servicios Sociales). 

Finalizado et plazo de presentaci6n de solicitudes; valorados 
las meritos alegados por 105 concursantes por la Comisi6n de 
Valoraci6n y habiendose cumplido las normas establecidas en et 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso del Personal ~l servicio de la 
Administraciôn General del Estado y de Provisiôn,de Puestös de 
Trabajo y Promociôn Profesional de 105 funcionarios civiles de 
la Administraci6n del Estado, asi como las bases de la convo
catoria, 

Esta Secretaria de Estado acuerda: 

Primero.-Resolver la adjudicaci6n de 105 puestos de trabajo 
contenidos en el anexo de la presente Orden. 

Segundo.-EI plazo de toma de posesiôn del nuevo puesto de 
trabajo obtenido sera de tres dias habiles si radica en la misma 
localidad 0 de un mes si radica en distinta localidad. Dicho plazo 
comenzara a contarse a partir del dia siguiente al del cese, que 
debera efectuarse dentro de los tres dias habiles slguientes a la 
publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado» de la presente Reso
luci6n. 

Tercero.-EI Subsecretario del Departamento donde preste 
servicios el funeionarlo podra. no obstante. dlferir el cese por nece
sldades del servieio hasta veinte dias habiles, debiendo comuni
carse a la unidad a que haya sido destinado el funeionario. 

Excepcionalmente, a propuesta del Departamento, por exigen~ 
cias de] normal funeionamiento de los servieios, apreciadas en 
cada caso por el Secretario de Estado para la Administraci6n P6bli
ca, podra aplazarse la fecha del cese hasta un maximo de tres 
meses, computada la pr6rroga prevista en el parrafo anterior. 

Et c6mputo del plazo posesorio se iniciara cuando finalice el 
permiso 0 licencia que, en su caso, haya sido concedido al inte
resado, salv'o que por causas justificadas el ôrgano convocante 
acuerde suspender el disfrute de los mismos. 

Cuarto.-De la resoluciôn de este concurso se dara traslado 
a la Unidad de Personal donde figure adscrito el funeionario selec
cionado. 

Quinto.-Contra la presente Resoluciôn, que agota la via admi
nistrativa, eabe interponer recurso_eontencioso-administrativo, en 
el plazo de dos meses, a contar desde el dia siguiente al de la 
publieaci6n de la misma, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 
58 de la Ley reguladora de la 'Jurisdlcciôn Contencioso-Adminis
trativa, asi como 10 dispuesto en los articulos 108 y 109 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de la. 
Administraciones P6bHcas y del Procedimiento Administrativo 
Com6n. 

Madrid, 5 de junio de 1996.-EI Secretario de E.tado de la 
Seguridad Social, Juan Cartos Aparleio perez. 

ANEXO 

Puesto adjudieado: 

N6mero de orden: 1. Puesto: Director/a Centro Base. NV: 24. 
GR: AB. Loealidad, provineia: Palma de Mallorea. 

Datos personales: 

Apellidos y nombre: Ortiz Llopis, Maria Dolores. DNI: 
41.487.251. GR: B. Cuerpo: 1631. Grado: 26. 

Puesto adjudieado: 

N6mero de orden: 2. Puesto: Director/a RTE 100 plazas. NV: 
24. GR: AB. Localidad, provineia: Teruel. 

Datos personales: 

Apellidos y nombre: Garcia Albert, Juan Carlos. DNI: 
24.336.050. GR: A. Cuerpo: 1604. Grado: 22. 

Pu-esto de cese: 

Puesto: Jefe de Secei6n tipo D. NV: 22. Ministerio, organismo: 
MTY AS, INSS. Localidad, provineia: Lerida. 

Puesto adjudicado: 

N6mero de orden: 3. Puesto: Director/a Gerente RTE +175 
y -250 plazas. NV: 26. GR: AB. Localidad, provincia: Borja, 
Zaragoza. 

Datos personales: 

Apellidos y nombre: Vizarraga Lfızaro, Maria Concepciôn. DNI: 
17.153.732 .. GR: B. Cuerpo: 1610. Grado: 20. 

Puesto de cese: 

Puesto: Administradora Residencia Mixta. NV: 24. Ministerio, 
organismo: MTYAS, INSERSO. Localidad, provincia: Teruel. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

14526 ORDEN de 5 de Junio de 1996 por la que se dasi/lca 
a don Jorge. Serrano Santos como Juncionarlo de carre
ra de la Escala de Analistas y Operadores de Labo
ratorio del INTA. 

Examinada la propuesta formulada por la Direcciôn General 
de Personal del Ministerio de Defensa, respecto. a la clasificaciôn 
de don Jorge Serrano Santos como funcionario de carrera de la 
Escala de Analistas y Operadores de Laboratorio def INTAy, en 
cumplimiento de 10 estableeido en la disposiciôn transitorla pri
m~ra del Decreto 2043/1971, de 23 de julio, que aprob6 el Esta
tuto de Personal al servicio de los Organismos Aut6nomos, este 
Ministerio de Administraciones P6blicas resuelve: 

Clasifioar eomo funcionario de earrera de la EscaJa de Analistas 
y Operadores de Laboratorio del INTA, cQn referencia al 1 de 
agosto de 1984. a don Jorge Serrano Santos, asignandole el n6me
ro de Registro de Personal 5131857502 A5321, en la situaci6n 
administratlva de excedencia voluntarla por interes particular. 

Contra el presente Orden, que pone fln a la via administrativa, 
se podra interponer recurso conteneioso-adminlstrativo en el plazo 
de dos meses, a partir del dia slguiente al de su publicaci6n, ante 
la Sala de 10 Contencioso-Administratlvo de la Audiencia Nacional, 
de confonntdad con 10 dispuesto en el artfculo 66 y demas pre
ceptos eoncordantes de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio. 
del Poder Judicial, previa la preceptlva comunlcad6n a este Minis
terio, segun previene el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, 
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de 26 de noviemhre, de Regimen Juridico de tas Administraciones 
Pilblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 5 dejuniode 1996.-P. D. (Orden de ıı de septlembre 
de 1992), el Secretario de Estado para la Administraci6n pu.blica, 
frandsco Villar Garcia·Moreno. 

llmos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Defensa y Director 
General de la Funciôn Pii.blica. 

14527 RESOLUCIÖN de 5 de junio de 1996, de la Secretaria 
de Estado para la Administraci6n PUblica, por la que 
se retrotraen 0111 de marzo de 1985,105 efectos admi
nistrativos y econ6micos de' nombramiento de don 
Luis Maran Castan6n como funcionario de carrera de' 
Cuerpo General Administratfvo de la Administraci6n 
Civil del Estado. 

Por sentencia dictada, el 13 de febrero de 1996, por la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, cuyo 
cumplimiento se ha dispuesto por Orden de este Departamento 
de 3 de mayo de 1996, publicada en el .. Boletin Oficial del Estado» 
del siguiente dia 24, se estima el recurso contencioso-adminis
trativo, interpuesto por don Luis Morim Castaiiôn, reconociimdole 
determinados efectos retroactivos a su nombramiento como fun
cionario de carrera de Cuerpo General Administrativo de la Admİ
nistraciôn Civil del Estado. 

En su virtud, esta Secretaria de Estado para la Administraciôn 
Pfrblica, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administraciôn General del Estado. y Provisiôn de Puestos de Tra
bajo y Promociôn Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la 
Administraciôn General del Estado y en el articulo 6.3 del Real 
Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribuciôn de com
petencias en materia de personal, re~uelve: 

Primero.-Retrotraer al 11 de marzo de 1985, 105 efectos admi
nistrativos y econômicos del nombramiento de don Luis Moran 
Castaiiôn, como funcionario de carrera del Cuerpo General Admi
nistrativo de la Administracian Civil del Estado. 

Segundo.-Disponer, que por los servicios correspondientes del 
Ministerio de Defensa, se practique y abone al interesado. liqui
dacian complementaria por diferencias de haberes, entre 105 per
cibidos y 105 que realmente, le hubieran correspondido desde la 
indicada fecha, 11 de marzo de 1985 hasta el dia en que tomô 
posesi6n como funcionario de carrera del Cuerpo General Admi
nistrativo. 

Madrid, 5 de junio de 1996.-El Secretario de Estado para 
la ~dministracian PiJ.blica, Francisco Viltar Garda Moreno. 

Ilmos. Sres. Subsecretario de Defensa y Director general de la 
Funcian PiJ.blica. 

14528 RESOLUCIÖN de 12 de Junlo de 1996, de la Direcci6n 
General de la Funci6n Piıblica, por la que se adjudica 
el puesto de Secretaria General, clase primera. del 
Ayuntamiento de La Coruna por el sistema de libre 
designaci6n. reservado a /uncionarios de Administra
ci6n Local con habilitaci6n de canicter nacional. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 28.3 del Real 
Decreto 173271994, de 29 de julio, esta Direcci6n General acuer
da publicar la adjudicaei6n por el procedimiento de libre desig
naci6n, del puesto de Secretaria General, dase primera, del Ayun
tamiento de La Coruiia, reservado a funeionarios de Administra
eion Local con habilitaci6n de caracter nacional, que se relaciona 
en el anexo adjunto. . 

La toma de posesi6n se efectuara conforme a 10 dispuesto en 
el articulo 23 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre 
provisi6n de puestos reservados a funcionarios de Administraciôn 
Local con habilitaei6n de caracter nacional. 

Madrid. 12 de junio de 1996.-EI Director general, Alberto 
Sereno Alvarez. 

ANEXO 

Corporaciôn: Ayuntamlento de La Coruii.a. 
Puesto de trabajo: Secretaria General, clase prlmera. 
Extracto de publicacl6n de la convocatoria: Resolueiôn .de 8 

de abril de 1996, de la Direccl6n General de la Funciôn PiJ.blica 
(.Boletln Ofidal del Estado. de 15 de abrll de 1996). 

Adjudicatario: Don Francisco Javier Mato Pet; nfrmero de Regis
tro de Personai: 33.164.197 35 A301 1. 

Subescala y categoria: Secretaria, categoria superior. 

14529 RESOLUCIÖN de 12dejunio de 1996, de la Secretaria 
de Estado para la Administraci6n P(jblica, por la que 
se nombra /uncionario de carrera de la Escala de Tec
nicos Facultativos Superiores de organismos aut6no
mos del MOPU a don Agustin del Castillo Tora. 

Por Orden del Ministerio de Obras Pfrblicas y T ransportes 
de 31 de mayo de 1993 (<<Boletin Ofieial del Estado» de 9 de 
junio), fueron convocadas pruebas selectivas para ingreso en la 
Escala de Tecnicos Facultativos Superiores de organismos aut6-
nomos del Ministerio de Obras PiJ.blicas y Urbanismo, en cum
plimiento de 10 previsto en la disposici6n transitoria decimoquinta 
de la ley 30/1984. de 2'de agosto, de medidas para la reforma 
de la Funci6n P6blica. 

Concluido el proceso selectivo se procediô al nombramiento 
como funcionarios de carrera de la citada escala de los aspirantes 
que superaron el mismo por Resoluci6n de la Secretaria de Estado 
para la Administraei6n Publica de 12 de septiembre de 1994 ( .. Bo
letin Oficial del Estado», del 16). En el apartado tercero de 'esta 
resoluci6n se indica que: «Et nombramiento como funeionario de 
carrera del aspirante don Agustin del Castillo T ora queda aplazado 
hasta que, por el Ministerio de Obras PiJ.blicas, Transportes y 
Medio Ambiente se certifique, en su caso. el cumplimiento de 
las condiciones exigidas en _ el apartado 2 de la convocatoria». 

Interpuesto recurso contencioso-administrativo con base a la 
Ley 62/1978. de 26 de diciembre. de Protecei6n Jurisdiccional 
de los Derechos Fundamentales de la Persona, por el seiior CastiIJo 
Toro contra la resoluei6n que aplazaba su nombra'miento. la Sala 
de 10 Contencioso de la Audienckt Nacional ha dictado auto con 
fecha de 28 de julio de 1995, cuya parte dispositiva dice que: 
«Debe suspenderse la ejecueiôn de la resoluei6n recurrida». 

En su virtud, esta Setretaria de Estado para la Administraci6n 
PiJ.blica, de conformidad con 10 dispuesto en articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Admi
nistraciôn General del Estado y de provlsl6n de puestos de trabajo 
y promoci6n profesional. de los funcionarios eiviles de la Adml
nistraci6n General del Estado y el arti-culo 6.3 del Real Decre
to 2169/1984. de 28 de noviembre, de atribud6n de competeneias 
en materia de personal. 

Resuelve 

Primero. Nombrar funcionario de carrera de la Escala de Tec
nicos Facu1tativos Superlores de Organismos Autônomos del 
Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo, a don Agustin del 
Castillo Toro con numero de registro de personal: 
5040695435-A5900 y destino en el Ministerio de Obras Pıiblicas, 
Transportes y Medio Ambiente, actual Ministerio de Fomento, 
Direcei6n General de Carreteras. Puesto de trabajo: Tecnico Supe
rior. Nivel: 22. Complemento espedfico: 280.956 pesetas, en 
Madrid, con efectos de 17 de septiembre de 1994, correspondiente 
al primer dia de toma de posesiôn de los aspirantes nombrados 
por la Resoluci6n de esta Secretaria de Estado de 12 de septiembre 
de 1994. 

Segundo. Por los servicios correspondientes del Ministerio de 
Fomento se llevara a efecto el correspondiente reconocimiento 
de servicios y se abonara al interesado, Iiquidaei6n de la diferencia 
de haberes entre 105 que le corresponda percibir como funcionario 
de carrera de la citada escala, desde la fecha de toma de posesiôn 
en el puesto de trabajo para el que se le nombra, sefialada en 


