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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

20744 ORDEN de 15 de .epUembre de 1997 por la que se 
dl.pone el eese de dORa Maria del Mar EspoRa Martl 
como Secretarla general dellnstituto de la Mujer. 

En uso de la. faeultades conleridas por "1 articulo 12.2.1) de 
la Ley 6/1997. de 14 de abril. de Organizaciön y Funcionamiento 
de la Admlnistradan General de1 Estado. 

Este Ministerio. a propuesta de la Directora general del Instituto 
de la Mujer t acuerda et cese. con efectos de 15 de septiembre 
de 1997, de la luncionarla del Cuerpo Superlor de Admlnlstradore. 
Civiles del Estado dODa Maria de1 Mar Espaiia Marti, numero de 
Reglstrode Personal 05259618.02, eomo Secretarla general del 
Instituto de la MuJer. con categoria de Subdirectora general, agra
dedendole los servicios prestados. 

Madrid, 15 de septiembre de 1997. 

ARENAS BOCANEGRA 

Ilmos. Sres. Subsecretarlo de Trabajo y Asuntos Sociales y Direc
tora general dellnstltuto de la Mujer. 

20745 ORDEN de 18 de .epUembre de 1997 por la que se 
adJudlcan 105 puest05 de trabaja de Jeje de Equipo 
de lnspeccl6n ofreCıdos en et concurso convocado por 
Orden de 18 de junla de 1997. 

Convocado por Orden de 18 de junlo de 1997 (.Boletin Olicial 
del Estado» de 2 de julio). concurso para la provisi6n de pue5tos 
de trabaja de Jeıe de Equipo de In.pecciôn vacantes en el depar
tamento. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n de valoraciôn 
y habiendose cumplido las normas establecidas en el Real Decreto 
364/1995, de 10 de mana, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraci6n 

General de! Estado y de Provlsiôn de Puesta. de Trabaja y Pro
maciôn Prolesional de 105 Funclanarlas ClVıle. de la Administr .... 
dlm General del Estado, asi como las bases de la convocatoria, 

Este Minlsterla ha d1spuesto: 

Prlmero.~judicar destino a 105 funcionarios que se relacio-
nan en el anexo a este Orden, en las Direcciorles ProvInciales 
de Trabajo, Segurldad Sacial y Asuntos Sociale. que Igualmente 
seindican. 

Segundo.-EI plazo de toma de posesiôn del nuevo destino obte
nido sera de tres dias, si radica en la misma localidad. 0 de un 
mes. si radica en distlnta localldad 0 comporta reingreso al servicio 
activo. 

EI plazo de toma de posesi6n comen.~..a a contarse a partir 
del dia siguiente del cese. que debera efectuarse dentro de 105 
tres dias siguientes a la publicaciôn de esta Orden. asi como el 
cambio de situaci6n administratlva que en cada caso corresponda. 
Si la resoluciôn comporta ei reingreso al'servicio activo. el plazo 
de toma de posesiôn debera contarse desde dicha publicaci6n. 

Tercero.-Los destinos adjudicados seran irrenunciables. no 
pudiendo 105 fundonarios que obtengan destino a traves de este 
.con.curso participar en otros que convoquen tanto la Administra
d6n del Estado como las Comunidades Autonomas, hasta tanto 
hayan transcunido dos anos desde que ohtuvieron la vacante 
correspondiente. 

Cuarto.-Los traslados que se derlven de. la resoluciôn del pre
sente concurso tend..an la consideraci6n de voluntarl05. 

Quinto.-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 de. dia siguiente al de su publi
caciôn, ante la Sala de 10 Contencioso-Adminlstrativo de la Audien
ela Nacional, de conformldad con 10 dispuesto en el articulo 66 
y dema. preceptos eoncordante. de la Ley Organica 6/1985, de 
ı de jullo, del Poder Judicial, .previa la preceptiva comunicaci6n 
a este Mlni.terlo, segun prevlene el artlculo 110.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Rigimen Juridico de las Admi
nistradones PUbUcas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Lo que comunico para su conocimiento, el de 105 interesados 
y demas efectos. 

Madrid, 18 de septiembre de 1997.-P. D. (Orden de 12 de 
septiembre de 1996, .Boletln OIIcial de! Estado. del 131, el Sub
se.cretario, Marino Diu Guerra. 

Subdirecdôn General de Recursos Humanos. .. . 


