
Datos personales de los adjudicatarios: 

Apellidos y nombre: Redondo Garcia, Pedro. Numero de Regis~ 
tro de Personal: 5078295935A0909. Grupo: B. Cuerpo 0 Escala: 
Especial Masculino de Instituciones Penitenciarias, Situaci6n: 
Activo. 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

RESOLUCIÔN 160/39369/1997, de 30 de diciembre, 
de la SubseCJ'etaria, por la que queda sin efecto el 
nombramiento de un aspirante como alumno del cen~ 
tro docente de la Guardia Civil que capacita para el 
acceso a la Escala Basica de Cabos y Guardias de 
dicho Cuerpo. 

De conlorınidad con 10 dispuesto en la base 10,2 de la Reso
luciôn 452/38603/1997, de 2 de junio (<<Boletin Oficial del Esta
do)~ numero 138), queda sin efecto el nombramiento como alumno 
del centro docente de la Guardia Civil que capadta para el acceso 
ala Escala Basica de Cabos y Guardias de dicho Cuerpo, efectuado 
por Resoluci6n 160/39087/1997, de 22 de octubre (.Boletin Ofi
dal del Estado» numero 258), para el aspirante seleccionado para 
cubrir plazas sefialadas en la base 1.1.1 de la resoluci6n de con~ 
vocatoria, don Jose Zornoza Such (48,286.306), por no cumplir 
la condici6n de ser militar de empleo de Tropa y Marineria pro~ 
fesional de las Fuerzas Armadas, el cual queda en la situaci6n 
militar que le corresponda. 

Madrid, 30 de diciembre de 1997,-EI Subsecretario, Adollo 
Menimdez Menimdez. 
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MINISTERIO DEL INTERIOR 

ORDEN de 22 de didembl'e de 1997, por la que se 
resuelve el concurso especifico de merltos para la pro~ 
visi6n de puestos de trabajo vacantes en el Ministerlo 
del lnterior, convocado por Orden de 27 de octubre 
de 1997, 

Por Orden de 27 de octubre de 1997 (<<Boletin Oficial del Esta
do)~ de 6 de noviembre) se convocô concurso especifico de meritos 
para la provisi6n de puestos de trabajo vacantes en el Ministerio 
del Interior, adscritos a funcionarios de los grupos A, B, C y D, 

Cumplidas las normas reglamentarias y las bases de la con~ 
vocatoria, y una vez finalizado el plazo de presentad6n de ins~ 
tancias, a la vista de las solicitudes presentadas, la valoraci6n 
de los meritos alegados y la propuesta formulada por la corres~ 

pondiente Comisiôn de Valoraci6n, sobre los puestos de trabajo 
a adjudicar, 

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

Primero,-Adjudicar, con caracter definitivo, tos destinos que 
se reladonan en el anexo 1 a los fundonarios que se mencionan 
en el mismo. 

Segundo.-Dedarar desiertos los puestos que se espedfican 
en el citado anexo por no alcanzar la puntuad6n minima exigida, 
o por no haber petici6n alguna para cubrirlos, 

Tercero,-Reingresar al servicio activo a los funcionarios a quie~ 
nes, procedentes de otra situad6n administrativa, les ha si do adju~ 
dicado un puesto de trabajo en el presente concurso. 

Cuarto.-Los destinos adjudicados tendran la consideraci6n de 
voluntarios, y, en consecuencia, no generan derecho a indem~ 
nizaci6n por concepto alguno, sin perjuicio de tas excepciones 
previstas en el regimen de indemnizaciones por raz6n de servicio, 
Asimismo, seran irrenunciables, salvo que antes de finalizar el 
plazo de toma de posesiôn, los interesados obtengan otro destino, 
bien por el procedimiento de Iibre designadôn 0 por concurso 
convocados por otros Departamentos 0 Comunidades Autônomas, 
en cuyo caso, de optar por uno de estos destinos, vendran obli~ 
gados a comunicar por escrito en los tres dias siguientes la renun
cia al puesto adjudicado, y la opci6n ejercitada con indicaci6n 
del Departamento en que hubieren obtenido destino, asi como 
forma de provisi6n y fecha de nombramiento, 

Quinto,-El plazo de toma de posesi6n en el nuevo destino 
obtenido sera de tres dias hiıbiles si no implica cambio de resi~ 
dencia, 0 de un mes si comporta cambio de residencia 0 el rein~ 
greso al servicio activo, 

EI plazo de toma de posesi6n comenzariı a contar a partir del 
dia siguiente al del cese, que deberiı efectuarse dentro de los tres 
dias hiıbiles siguientes a la publicadôn de la resoluci6n del con~ 
curso, 

Si la resoluciôn comporta el reingreso al servicio activo, el 
plazo de toma de posesiôn deberiı computarse desde su publi~ 
caciôn, 

Cuando los funcionarlos afectados por la presente resoluciôn 
se encuentren disfrutando Iicendas 0 permisos, les seriı de apli~ 
caciôn 10 especificado en el articulo 48 del vigente Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraci6n 
General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro~ 
moci6n Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra~ 
ci6n del Estado (<<Boletin Oficial del Estado" de 10 de abril de 
1995), y en la base octava de la convocatoria, por 10 que se refiere 
al c6mputo de los plazos de cese y posesi6n, Estos mismos pre~ 
ceptos seran de aplicaciôn en los casos de pr6rroga en el cese 
y/o incorporadôn al nuevo destino, 

Sexto,-Contra la presente Orden, que pone fin a la via admi~ 
nistrativa, podriı interponerse, en el plazo de dos meses a partir 
del dia de su publicaci6n en el .Boletin Ofidal del Estado», y previa 
comunicaciôn a este Departamento ministerial, recurso conten
cioso~administrativo ante el ôrgano judicial competente, con arre~ 
glo a 10 dispuesto en los articulos 66 y 74 de la Ley Orgiınica 
del Poder Judicial, en relaci6n con el articulo 57 de la Ley 
38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcaci6n y Planta Judicial, 
yarticulos 10 y 11 de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso~Ad~ 
ministrativa, de 27 de diciembre de 1956, reguladora de dicha 
jurisdicci6n. 

Madrid, 22 de diciembre de 1997.-P, D, (Orden de 6 dejunio 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado» del 7), el Subsecretario, Leo~ 
poldo Calvo~Sotelo Ibafiez~Martin, 


