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MINISTERIO DE AGRICUL TURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

18415 ORDEN de 24 de julio de 1996 por la que se resuelve 
el concurso convocado por Orden de 7 de mayo 
de 1996 para la provisi6n de dos puestos de trabajo 
en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, 
en cumplimiento de sentencia de la Audiencia 
Nacional. 

Por Orden de 7 de mayo de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 25), de este Departamento, se convoc6 concurso para la pro
visi6n de dos puestos de trabajo en este Ministerio con el fin de 
atender al cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Secci6n Cuarta, 
de 2 de diciembre de 1985, recaida en el recurso nume
ro 04/0042897/1981, interpuesto por don Jose Luis Castro 
Nufiez. 

Cumplidas las normas reglamentarias y las bases d.e la con
vocatoria, 

Este Ministerio, en uso de las atribuciones que le confiere la 
legislaci6n vigente, y teniendo en cuenta que no se ha recibido 
ninguna solicitud de participaci6n, acuerda r~solver el mencionado 
concurso dedarando desiertas las vacantes ofertadas. 

Contra la presente Orden, que agota la via administrativa, cabe 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencioso 
de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses contados a 
partir del dia siguiente a la fecha de publicaci6n, previa comu
nicaci6n a este 6rgano de acuerdç con 10 dispuesto en el articu-
10 110.3 de. la Ley de RegimeR Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. -

Madrid, 24 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996 «Boletin Oficial del Estado» deI6), el Subsecretario, Nico
las L6pe~ de Coca Fernandez-Valenc)a. 

Hmo. Sr. Subdirector general de Personal.-Departamento. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

18416 ORDEN de 8 de julio de 1996 por la que se resuelve 
el concurso para la provisi6n de puestos de trabajo 
en el Instituto Nacional de la Salud, convocado por 
la de 18 de marzo de 1996. 

Por Orden de 18 de marzo de 1996·(.Boletin Oficial del Estado» 
deI29), modificada por la de 16 de abril de 1996 (.Boletin Oficial 
del Estado» de 10 de mayo), se convoc6 concurso para la provisi6n 
de puestos de trabajo en el Instituto Nacional de la Salud. Una 
vez realizado el procedimiento establecido en el articulo 20.L.a) 
y cı, de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Funci6n Publica, segun redacci6n dada al mismo 
por la Ley 23/1988, de 28 de julio, de modificaci6n de la anterior; 
cumplidas las bases de la convocatoria del concurso, y valorados 
los meritos alegados por 105 aspirantes a los puestos convocados, 

Este Ministerio acuerda resolver el presente concurso, de con
formidad con los siguientes puntos: 

Primero.-Hacer publicos los destinos definitivos adjudicados 
a los funcionarios que han participado en el concurso y que figuran 
en el anexo a la presente Orden. 

Segundo.-Los destinbs adjudicados tienen la consideraci6n de 
voluntarios y son irrenunciables, de acuerdo con la previsto en 
la base novena de la convocatoria. 

Tercero.-l. Los puestos de trabajo convocados con numeros 
de orden 18 y 19, Jefes de Secci6n de Formaci6n de Personal 
de la Secretaria General, han sido objeto de modificaci6n por 
Acuerdo de la Comisi6n Interministerial de Retribuciones de 27 
de marzo de 1996, pasando a denominarse Jefe de Secci6n de 
Informes y Jefe de Secci6n de Analisis de Costes, respectivameiıte, 
y ubicados en el centro de destino correspondiente a la Subdi
recci6n General de Personal. 

2. EI puesto de trabajo convocado con numero de 
orden 25, ATN-1, de la extinta Subdirecci6n General de Gesti6n 
Econ6mica y Tesoreria, ha sido redistribuido por el Acuerdo citado 
anteriormente al centro de destino correspondiente a la Subdi
recci6n General de Atenci6n Especializada. 

3. En. consecuencia, las formalizaciones de toma de posesi6n 
correspondientes a estos tres puestos de trabajo habran de rea
lizarse en las Unidades don de los mismQs han sido ubicados y, 
en su caso, con la nueva denominaci6n. 

Cuarto.-Los destinos adjudicados seran comunicados por este 
Ministerio a las Unidades de Personal de 105 Departamentos minis
teriales a que figuran adscritos los Cuerpos 0 Escalas; en el caso 
de los Cuerpos 0 Escalas dependientes de la Secretaria de Esta:do 
para la Administtaci6n Publica, a la Direcci6n General de la Fun
ci6n Publica, asi como a los departamentos u organismos de pro
cedencia del concursante seleccionado. 

Quinto.-EI plazo de toma de posesi6n del nuevo destino öbte
nido sera de tres dias habiles si no implica cambio del funcionario, 
o de un mes si comporta cambio de residencia 0 el reingreso 
al servicio activo. 

EI plazo de toma de posesi6n comenzara a contar a partir del 
dia siguiente al de cese, que debera efectuarse dentro de los tres 
dias habiles siguientes al de la publicaci6n de la presente Orden 
el .Boletin Oficial del Estado», asi como el cambio de la situaci6n 
administrativa que en cada caso corresponda. Si la resoluci6n 
comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de pose
si6n debera contarse desde su publicaci6n. 

Sexto.-EI c6mputo de los plazos posesorios se iniciara cuando 
finalicen los permisos 0 licencias que, en su caso, hayan sido 
concedidos a los interesados, salvo que, excepcionalmente y por 
causas justificadas, se acuerde suspender el disfrute de los mismos. 

Septimo.-Efectuada la toma de posesi6n, el plazo posesorio 
se considerara comö de servicio activo a todos los efectos, excepto 
en 105 supuestos de reingreso desde la situaci6n deexcedencia 
voluntaria 0 excedencia por cuidado de hijos. 

Octavo.-De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 2.c) 
del Real Decreto 1084/1990, de 31 de agosto, los funcionarios 
en situaci6n administrativa distinta a la de servicio activo, se con
sideraran automaticamente reingresados en virtud de esta Orden 
y la posterior toma de posesi6n . 

. Noveno.-Contra la presente-Orden, que pone fin a la via admi
nistrativa, se podra interponer recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses a partir del dia siguiente al de su publi
caci6n, ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 66. 
y demas preceptos concordantes de la Ley Organica 6/1985, de 1 
de julio, del Poder Judicial, previa la preceptiva comunicaci6n 
a este Ministerio, segun previene el articulo 110.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones ı>ublicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Madrid, 8 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 1 'de julio 
de 1996), el Secretario general de Asistencia Sanitaria, Alberto 
NuiiezFeijoo. 

I1mo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 


