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MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

22932 RESOLUCION de 6 de octubre de 1994, de la Secre·
torio de Estado para la Administración Pública. por
la que se nombra funcionario de carrera de la Escala
de Gestión de Empleo del Instituto Nacional de
Empleo, a don Carlos del Canto de la Fuente.

Por Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social de 20 de septiembre de 1991 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 30). se convocaron pruebas selectivas para ingreso
en la Escala de Gestión de Empleo del Instituto Nacional de Empleo
(lNEM), correspondientes a la oferta de empleo público de 1991.

Mediante la Resolución de 21 de febrero de 1994 (<<Boletin
Oficial del Estado» de 2 de marzo), se reconoció el derecho de
don Carlos del Canto de la Fuente, a efectuar el tercer ejercicio
de las pruebas selectivas, del que había sido excluidp errónea
mente. Una vez superado este ejercicio, fue nombrado funcionario
en prácticas de la Escala--de Gestión de Empleo del Instituto Nacio
nal de Empleo por la Resolución de 10 de junio de 1994 (<<Boletín
Oficial del Estado, del 20).

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Gestión de Empleo
del Instituto Nacional de Empleo, convocadas por la Resolución
de la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
citada anteriormente y verificada la concurrencia de los requisitos
exigidos en las bases de la convocatoria.

Esta Secretaría de Estado para la Administración Pública, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Regla
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi
nistración del Estado y el articulo 6.3 del Real Decreto 2169/1984,
de 28 de noviembre, de atribución de competencias en materia

de personal, a propuesta de la Subsecretaria del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, resuelve,

Primero.-Nombrar funcionario de carrera de la Escala de Ges
tión de Empleo del Instituto Nacional de Empleo, a don Carlos
del Canto de la Fuente, aspirante aprobado que se relaciona en
el anexo de esta Resolución, nacido el 11 de junio de 1962, con
número de Registro Personal 974310957 A6317, destinado en
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de Empleo de La
Coruña como Técnico medio de oficina de empleo, nivel de com
plemento de destino 16.

Segundo.-Para adquirir la condición de funcionario de carrera,
deberá prestar juramento o promesa, de conformidad con lo esta
blecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril y tomar pose
sión de su destino en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado~.

Tercero.-Contra esta Resolución, que pone fin a la vía admi
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publi
cación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66
y demás preceptos concordantes de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial, previa la preceptiva comunica
ción a este Ministerio, según previene el artículo 110.3 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de ~égimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Lo que comunico a W. 11.
Madrid, 6 de octubre de 1994.-EI Secretario de Estado, Cons

tantino Méndez Martínez.

limos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social y Director general de la Función Pública.

ANEXO

Escala: E. Gestión de Empleo del IDstltuto Nacional de Empleo

Número de orden del proceso selectivo. Número de Registro
Personal: 0974310957 A6317. Apellidos y nombre: Canto de la
Fuente, Carlos del. Ministerio: TR. Provincia: CÑ. Fecha de naci
miento: 11 de junio de 1962.


