
MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

15405 RESOLUC/ÖN de 25 de junio de 1998, del Consejo 
Supenor de Depot'tes, par la que se adjudica el puesto 
de trabajo convocado, para cubrir par el procedimiell~ 
to de libre designad6n, POl' Resoluci6n de 29 de mayo 
de 1998. 

De acuerdo con 10 dispuesto en et articulo 19.2 de la Ley 
6/1997, de 14 de abril, de Organizaci6n y Funcionamiento de 
la Administraci6n General del Estado, en relaci6n con tos articulos 
51 y 52 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el 
que se aprueba et Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Seıvicio de la Administraciôn General de! Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y de Promociôn Profesional de tos Fun
cionarlos Civiles de la Administraci6n General del Estado, median~ 
te la presente Resoluci6n se adjudica et puesto de trahajo vacante 
en este Consejo Superior de Deportes, que en anexo se espeeifica, 
convocado, para cubrir por el procedimiento de Iibre designaci6n, 
por Resolueiôn de 29 de mayo de 1998 (~Boletin Ofieial del Esta
do»de 1 de junio de 1998). 

Madrid, 25 de junio de 1998.-El Secretario de Estado-Pre
sidente del Consejo Superior de Deportes, Pedro Antonio Martin 
Marin. 

Ilmo. Sr. Director general de Infraestructuras Deportivas y 
Servieios. 

ANEXO 

Direcci6n General de Deportes 

Denominaci6n del puesto adjudicado: Subdirector general de 
Promoci6n Deportiva. 

Nivel: 30. 

Complemento especifico: 2.474.544 pesetas. 

Datos personales del adjudicatario: 

Nombre y apellidos: Don Ignacio Lasa Iraola. 

Numero de Registro de Per.onal: 1504764546 All11. Gru
po:A. 

Cuerpo: Superior de Administradores Civlles del Estado. 

Situaei6n: Activo. 

Puesto de procedencia: 

Organismo: Consejo Superior de Deportes. 

Puesto de trabajo: Jefe de Area de Relaciones lnternaeionales. 

Niv.l: 28. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

15406 ORDEN de 18dejunlo de 1998porla quese adjudlcan 
los puestos de lnspector de Trabajo y Seguridad Social 
ofrecidos en el concurso convocado por Orden de 7 
de abril de 1998. 

Convocado por Orden de 7 de abril de 1998 (~Boletin Oficial 
del Estado)} del 23) concurso para la provisi6n de puestos de lns
pector de Trabajo y Seguridad Soeial vacantes en el Departamento, 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n de Valoraei6n 
y habiimdose cumplido las normas establecidas en el Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al servicio de la Administraeiôn 
General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
mociôn Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra
eiôn General del Estado, asi como tas base de la convocatoria, 

Este Ministerio, ha dispuesto: 

Primero.-Adjudicar destino a los funcionarios que se relacio
nan en el anexo a esta Orden, en las Direcciones Provineiales 
de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales que igualmente 
se indican. 

Segundo.-El 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 distinta localidad 0 comporla reingreso al servieio 
activo. 

Ei plazo de toma de posesi6n comenzara a contarse a partir 
del dia siguiente del cese, que debera efectuarse dentro de los 
tres dias siguientes a la publicaci6n de esta Orden, asi como el 
cambio de situaci6n administrativa que en cada caso corresponda. 
Si la resoluei6n comporta el reingreso al servicio activo, el plazo 
de toma de posesi6n debera contarse desde dicha publicaci6n. 

Tercero.-Los destinos adjudicados seran irrenunciables, no 
pudiendo los funcionarios que obtengan destino a traves de este 
concurso participar en otros que convoquen tanto la Administra
eiôn del Estado como las Comunidades Aut6nomas, hasta tanto 
hayan transcurrido dos afios desde que obtuvieron la vacante 
correspondiente. 

Cuarto.-Los traslados que se deriven de la resoluciôn del pre
sente concurso tendran la consideraci6n de voluntarios. 

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 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 Org{mica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judicial, previa la preceptiva comunicaciôn 
a este Ministerio, segun previene el articulo 110.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

1...0 que comunico para su conocimiento, el de los interesados 
y demas efectos. 

Madrid, 18 dejunio de 1998.-P. D. (Orden de 12 de septiembre 
de 1996, "Boletin Oficial del Estado1<' del 13), el Subsecretario, 
Marino Diaz Guerra. 

Subdirecciôn General de Recursos Humanos. 


