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de puestos de trabajo vacantes en el Mlnisterio de Trabajo.y Segu
ridad Soclal, Instituto Naclonal de Empteo, convocad.o por Orden 
d. 12 d ••• pııembre d. 1991 (.Bol.lln Oficlal del Estado> d.1 
21). 

Cantra dicha Orden, y respecto del puesto numero 639, «Jefe 
de Area de Oficlna de Empleo, nivel 20, en Valencia*. interpuso 
doii.a Ascensi6n Blanes Cubells, recurso de reposiciôn c\ue- fue 
desestimado por Resoluciôn de fecha 7 de jtlnio de 1993. siendo 
impugnada mediante recurso contencioso-administrativo numero 
5/1.472/93, ante la Sala de 10 Contencioso-Admııilstrativo de 
la Audiencia Naclonal (Secciôn QUinta). 

La mencionada Sala dict6 sentenda. con fecha ı 3 de octubre 
de 1995, estlmando e1 recurso, dedarando la Orden contrarla 
a derecho y nula en e1 particular objeto de Impugnaci6n, y el 
derecho de dona Ascensfan Blanes Cubells, a la adJudleaclan de 
la plaza que le corresponda en ıelacian con el puesto de trabajo 
numero 639 de la Orden (Jefe de Area de Oflcina -de Empleo, 
nivel 20, en Valencia), en funci6n de 105 6,50 puntos que le 
eorresponden. 

En virtud de 10 expuesto. este Ministerlo, en uso de las faeul- . 
tades que' tiene conferidas dlspone: . 

Primero. Adjudlcar una de las.vacantes convocadas por Oi-den 
de 12 de septlembre de 1991 (.Boletin Oficlal del Estado. der 
21), del pue.to numero 639, .dd. de Ar.ad. Oficlna de Empleo, 
nive. 20, en Valenclaıt-. a dofia AScensi6n Blanes Cubells. ritimerb 
de reglstro perspnal1970500224 A6026, con efectos econ6mlcos 
y admlnlslrallvos de 1afecha en que s. publlc6 la R.solucl6iı de1 
Concurso por Orden d. 17 d. agosto d. 1992 (.Bo1elln Qllclal 
del Estado. d.1 25). 

EI Interesado deber6 tomar po.esl6n seg6n 10 estableCıdo en 
la base nbvena del menclonado concurso. 

Madrid, 9 de fel>rero de 1996.-P. D. (Orden de 27 de .ep
lI.mbre d. 1993, .Bo1elln Oflclal d.1 Estado. d.1 29), .1 Dlrector 
general de Serviclos, Enrique Heras Poza. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION . 

5126 RESOLUCIQN de 20 de enero de 1996, de la Sub
secretarfa. por la que se resuelve parcialmente la con
vocatoria de.libre deslgnad6n. convocada por Orden 
de 27 de octubre de J 995. 

Seg6n 10 dl.pu.sto .0",1 artlculo 20.1,c) d. la Ley d. Medlda. 
para la Reforma de la Funei6n Piablica, se hace publica la adju
dicaci6n del siguiente puesto'de trabajo convocado por libre desig
naCıan, que en el anexo adjunto se relaciona. 

Madrid, 20 d. febr.ro de 1996.-P. D. (Ord.n de 14 d. marzo 
d. 1995, .Bol.lln ·Oficlal d.1 E.tado. d.1 17), el Dlr.ctor g.neral 
de Servicios. Jose Manuel Si.nchez San Miguel. 

111'110. Sr. Subdirector general de Persona1.. Departamento. 

ANEXO 

Ubre de.ıga.c:IOtı. Orden de 27 de oc:tabn de ı !i!is 
.(oBoIetinOfidaldelEatad"" de 1 de_wlembrel 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 1. Niamero de plazas: 1. Denominaci6n: 
Ministerio de Agdcultura •. Pesca y Alimentacl6n, Subsecretaria. 
Consejeria de Agricultura.en la CEE en Belgica (Bruselas).-Con .. 
•• j.ro de la CEE. Niv.l: 29. Grupo de adscrlpcl6n: A. Localldad: 
Brus.las (Belglca). 

Puesto de cese: 

Deriominaci6n: Mlnisterio de Agrtcultura. Pesca y Allmenta. 
ciôn, SubSıecretaria. Consejeria de Agrlcultura en Rabat (Marrue
co.).-Con.ej.rö d. Agrlcultura. Nlv.l: 28. Mlnl.terlo:AG. I,pca
Iidad: Rabat (Manueco.). .. . 

Datos persona1es: 

Apellidos y nOl1\br.: L6pez Garcia-As.nJo, Alberto. N6mero 
d. regi.tro p.rsonal: 0721256535. Cu.rpo 0 escala: A0102. 
Grado:. 28. Grupo: A. 
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5127 RESOUJCION de 12 de f~brero de 1996, de la D1rec
ci6n eoe .... ral de la Funcl6n Ptlbl/ca, por laque se 
resueJue ~l concurso ur'i'tarlo de traalados de /unclo
narlos. de Admlnl.tracl6n Local con Iıo.bllltacl6n de 
coNcter naclonal, con'pocado por Resolucl6n de 6 de 
novlembre de 1995 (.Boletin O/lclal del Estad.,. 
del28). 

, 

EI Trlbuıllif de Valoracl6n de! concurso unltarlo de traslados 
para la p...,..\ısr6n·d.e puesta. <Le trabajo "'1ieıvados il funclonatlos 
de AdmlnıstIIIeI6ft' ı,ocaı cdo' l'I~lIltacl6iı de.· cariicter naclonal, 
convocado'Yı\*'·Reııoluci6n de 6 de novlembre de 1995, elevaa 
esta DI"";Cı6/i' General con fec;lta 6 de tel>rero actuat,prppuesta 
de resi>liıt115W."eı\·Culnı>l!iılfeııto"d'elo eiıtaf.ltCldo '·.n i!i''a11Icult> 
26 d.1 Real·Decreto 1732/1994: d. 29 de jul1o, LI base ıieptlri\a 
de la convoeətoria·. . 

Esta Dlreccti6n General, eumplidas en la tramitaci6n de con· . 
curso las normas reglamentarias establecidas en et eltado Real 
Decreto 1732/1994 li .n Ias base. de la cOnvocatorla de 6 d. 
novlembnı de 1995:1ı.ı.IiıtrdDMobServada etptocedimlento debi
do, acuerda: 

A) D. conformldad con la propu •• ta de1 Trlbunal de Valo
rad6n: 

1. Excluir del concW"So, por no reunir los requisitos estable· 
cidos en la base segunda de la convocatoria, a 105 siguientes 
participantes: 

Don Gabriel Susin Matute. documento nadonal de idenüdad: 
17.993.431. 

Don Jorcli Nonros Garate, documentd nadonal de identfdad: 
46.119.813. 

Dona Mercedes Sanchez Mueientes, documento nacional de 
Id.nlldad: 9.305.014. 

Don Fortunato· Juarez Alarc6n, documento nadonal de iden
lldad: 1.141.476. 

2. Excluir. asimismo, de la adjudicaciôn a 105 siguientes con- . 
cursantes, por haber renuncia~o al mismo: 

Don CamUo Femandez Marin, documento nacional de Iden~ 
tldad: 8.223.518 

Don Josf: MlırJ.a Sanchis Moscard6, documento naelonal de 
id.nlldad:~2l!.637 .065 

3. Excluir los puestosde colaboraci6n que se indican, al haber 
sido amorti.Za.dos por laı Corporadones Locales y suprimldos 'por 
las Comunldades Aut6nomas con anterioridad a la resolud6n del 
concurso, haciendo. por tanto. lmposlble su adjudicaciôn: 

Viceintervenci6n del Cabildo Insular de T enerife (Resoluclôn 
de 22 d. d1c\embre de 1995, d. la Dlrecci6n General d. la Funcl6n 
Ptlblica del Gobierno d. Canarla.). 


