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2. Respecto de los puestos del País Vasco, el órgano com-
petente de la Comunidad Autónoma y la Dirección General para
la Administración Local efectuarán la coordinación precisa para
evitar los nombramientos múltiples en puestos adjudicados simul-
táneamente a un mismo concursante en el País Vasco y en otras
Comunidades Autónomas.

Décima. Formalización de nombramientos.—De acuerdo con
el resultado de la coordinación en los casos de adjudicaciones
múltiples y de las resoluciones de las Corporaciones en los res-
tantes, la Dirección General para la Administración Local pro-
cederá a formalizar los nombramientos, a su envío a las Comu-
nidades Autónomas y a su publicación en el plazo de un mes,
en el «Boletín Oficial del Estado».

Undécima. Plazo posesorio.

1. El plazo de toma de posesión en los destinos obtenidos
en el concurso será de tres días hábiles si se trata de puestos
de trabajo de la misma localidad o de un mes si se trata de primer
destino o de puestos de trabajo en localidad distinta.

2. Dicho plazo empezará a contarse a partir del día siguiente
al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles
siguientes a la publicación de la resolución de nombramientos
en el «Boletín Oficial del Estado». Si el destino obtenido comportara
el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá
computarse desde dicha publicación.

3. El cómputo de plazos posesorios se iniciará cuando fina-
licen los permisos o licencias que, en su caso, hayan sido con-
cedidos a los interesados.

4. Por necesidades del servicio, mediante acuerdo de los Pre-
sidentes de las Corporaciones en que haya de cesar y tomar pose-
sión el concursante, se podrá diferir el cese y la toma de posesión
hasta un máximo de tres meses, debiendo el segundo de ellos
dar cuenta de este acuerdo a la Dirección General para la Admi-
nistración Local.

Duodécima. Irrenunciabilidad y voluntariedad de los desti-
nos.—Los concursantes no podrán renunciar al concurso ni al pues-
to que sea adjudicado a partir del momento en que los Tribunales
eleven propuesta de resolución a la Corporación.

Las adjudicaciones de puestos en el concurso tendrán carácter
voluntario, no generando en consecuencia derecho alguno al abo-
no de indemnización por traslado.

Decimotercera. Cese y toma de posesión.

1. La toma de posesión determina la adquisición de los dere-
chos y deberes funcionariales inherentes al puesto, pasando a
depender el funcionario de la correspondiente Corporación.

2. Las diligencias de cese y toma de posesión de los con-
cursantes, serán comunicadas a la Dirección General para la Admi-
nistración Local y a la Comunidad Autónoma respectiva, dentro
de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se produzcan.

Decimocuarta. Recursos.—Los actos administrativos de los
Tribunales de valoración podrán ser impugnados conforme a lo
previsto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999.

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa, pudien-
do interponerse contra la misma potestativamente recurso de repo-
sición, en el plazo de un mes ante esta Dirección General, o recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Tri-
bunal Superior de Justicia de Madrid, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción
dada por la Ley 4/1999, así como en los artículos 10.i) y 14.2
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y sin perjuicio de cualquier otro recur-
so que se pudiera interponer.

Madrid, 13 de mayo de 2002.—El Director general, Luis Pérez
de Cossío.

(En suplemento aparte se publican los anexos correspondientes)

10024 RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2002, del Instituto

Nacional de Administración Pública, por la que se

determina el número de plazas a proveer por los Tri-

bunales en las pruebas selectivas de acceso a la Subes-

cala de Secretaría-Intervención, de la Escala de Fun-

cionarios de Administración Local con habilitación de

carácter nacional.

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 6.3 de la con-
vocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la Subescala de
Secretaría-Intervención, de la Escal de funcionarios de Adminis-
tración Local con habilitación de carácter nacional, convocadas
por Orden de 17 de septiembre de 2001 («Boletín Oficial del Esta-
do» del 24), y certificado por los Tribunales constituidos para juzgar
las citadas pruebas selectivas el número de aspirantes presentados
a la realización del proceso selectivo, he resuelto:

Primero.—Determinar el número de plazas a proveer por los
Tribunales de acuerdo con el número total de plazas convocadas,
en función del número total de presentados a la realización del
primer ejercicio eliminatorio, y teniendo en cuenta como presen-
tados aquellos aspirantes exentos de la realización del primer ejer-
cicio por reserva de nota, provenientes de la convocatoria inme-
diatamente anterior (2 de diciembre de 1999), todo ello en los
términos que se indican en el anexo de esta Resolución.

Segundo.—Efectuada la asignación de las 122 plazas generales
de acceso libre, y de conformidad con lo dispuesto en la base
1.1, las tres plazas restantes reservadas para ser cubiertas por
el cupo de discapacitados, según distribuidas una vez concluido
el segundo ejercicio eliminatorio mediante Resolución del Director
del Instituto Nacional de Administración Pública, de acuerdo con
lo estipulado en la base 6.4 de la citada convocatoria.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de repo-
sición, en el plazo de un mes, a contar del día siguiente a aquel
en que tenga lugar la publicación de la misma en el «Boletín Oficial
del Estado», ante el mismo órgano que la ha dictado, o interponer
directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga
lugar su publicación en el «Boletín Oficial del Estado, ante el órga-
no competente del orden jurisdiccional contencioso-administra-
tivo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 13 de mayo de 2002.—El Director, Jaime Rodríguez-A-
rana Muñoz.

ANEXO

Exentos por
reserva de nota

(conv. 2-12-1999)
Total PlazasTribunal Presentados

Tribunal n.o 1-Andalucía 226 3 229 21
Tribunal n.o 2-Aragón . . . 28 7 35 3
Tribunal n.o 3-Castilla-La

Mancha . . . . . . . . . . . . . . . 93 4 97 9
Tribunal n.o 4-Castilla y

León . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 — 199 18
Tribunal n.o 5-Cataluña . 87 4 91 8
Tribunal n.o 6-Extremadura. 49 6 55 5
Tribunal n.o 7-Galicia . . . 182 — 182 17
Tribunal n.o 8-Madrid . . . 237 6 243 22
Tribunal n.o 9-País Vasco. 38 — 38 4
Tribunal n.o 10-Valencia 155 5 160 15

Total . . . . . . . . . . . . . . . 1.294 35 1.329 122


