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MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

ORDEN de 12 de marzo de 1996 par la que se hace 
pubUcu la adjudicaci6n de putntm;, r!r.: trabajo provis
tos pur el procedimiento de Jibr.~ d .. ~siguaci6n. 

De acuerdD con 10 establecido cn cı articulo 20.1, c), de la 
Ley 30/1984, ne 2 de agosto, de Medidao:; para la Reforma de 
la Funci6n Pıibiica ("Boletin Ofidal del Est.::.do>- dei 3), modificado 
en su redacd6n por la Ley 23/1988. dH 28 de julio (<<Baletin 
Oficial de1 Estado») del 29), y previo cumplimiento de !a tramitacion 
que exige eI capitulo III del titulo IIL del Real u.ı;>creto 364/1995, 
de 10 de marzo, por el que se aprueba cı İ{",glanıento General 
de Jngreso de! Personal al Servicio de la Admini!'otraciön General 
de) Estado y de Provisi6n de Puestos de Tr3bajo y Promoci6n 
Profesional de los Funcionarios CivHes de la Administraci6n del 
Estado (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 0 de abril), 

Este Ministerio acuerda dar publicidad a la Resoluci6n parcial 
de la convocatoria efectuada por Orden de ::'H de en~ro de 1996 
«Boletin Ofidal dd Estado» de 1 de febrero), segıın se detalla en 
el anexo. 

EI regimen de toma de posesiôn del nuevo dc~tino senı el esta
blecido eD eI articulo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo. 

Madrid, 12 de marzo de 1996_-P. D. (Orden de 26 de oclubre 
de 1995. "Boletin Oficial del Estado» de 3 de noviembre), el Direc
tar general de Pp.rsonal y Servicios, Juan Antonio Richart Chac6n. 

Ilma. 5ra. Subdirectora general de Personal. 

ANEXO 

Secretaria de Estado de Intf:rio6' 

Gobierno Civil de Alicante-Ojicina de Extranjeros. 

Convocatorla: Orden de 31 de enera de 1996, («Baletin Ofidal 
del Estado» de ı de febrero) 

Niımero de orden: 2. Puesto adjudicado: Jefe de oficina. Nivel: 
26, Complemento especifico: 1.335.264 pesetas. Puesto de cese: 
Administrədones Piıblicas. Instituto Nacional de Administraci6n 
Piıblica. Madrid. Nivel: 30. Apellidos y nümhrə: Valenzuela Lillo, 
Carlos 19nado. Nu.mero de Registro de Personal: 3717789602 
Aıı ı 1. Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: CUE-rPO Superior de Admi
nistradores Civiles del Estado. Situaci6n: Acttvü. 

MINlSTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
6418 ORDEN de 8 de ma"ZQ de 1996 por la que se resuelve 

conı::urso (referencia G6/95) para Ic provisilm de pues
tus de trabajo uacantes co el De[Jartamento, conlJO" 
cado por Orden de 11 de didembrc de 1995, para 
funcionarios de los grupos A, B, C, D y E. 

Por Orden de 11 de dkieınbrc de 1995 («Bo!etin Ofıdal del 
Estado~, del 26), se convoc6 conctl!'$O (referencia G6/95) para ia 
provisiôn de PUl?stos de trabajo vacantes eu et Oepartamento. 

Hablendos~ dada cumpHmiento a las normas reglamentarias 
y a las bases de la convocatoria. una ve:ı finalizado el plazo de 
presentaci6n de instancias, vistas las solicitudes presentadas, la 
valoraci6n de los meritos alegaCıos y la propuesta elaborada por 
la correspondiente Comisibn de Valoracibn, de acuerdo con 10 
establecido por las bases cuarta, octava y novena de la convo
catoria, 

Esta Subsecretaria, por deiegaci6n del Ministro y de los Secre
tdrİos de Estado de Medio Ambiente y Vivienda y de Politica Terri~ 
toriaJ y Obras P(ıblicas (Orden de 24 de abril de 1993 y Reso~ 
lucioues de 29 de octubre de 1993 y 12 de enero de 1994, resw 

pecth;amente), acuerda resolver eI concurso dtado, adjudicanCıo 
Ios destinos que se relacionan en el an exo, a los fundonarios 
que se especifican, dedarando desiertos 105 puestos que igual
mente se detallan. 

EI plazo de toma de posesiôn del nuevo destino ohtenido sera 
el estableddo eo eI punto 5 de la base urıdedma de la convocatoria. 

eontrə la presentt?! Orden, que a90ta la via administrativa, cabe 
interponer recurso ("ontendoso~administrafivo ante el Tribunal 
correspondicnte con arreglo a 10 dispuesto en los articulos 66 
y 74 de la Le;,.' Orgimica 6/1985, de 1 de julio, del Poder JuCıicial, 
y 57 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre. de Demarcadôn 
y Planta Judidal, en el plazo de dos meses, desde el dia de su 
notificadon, previa comunicaci6n a esta Onidad (articulo 110.3 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comtin). 

Madrid, 8 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abril 
de ı 992, «Boletin Ofidal del Estado» de 14 de mayo; Resoluci6n 
de la Secretarİa de Estado de Medio Ambiente y Viviencla de 29 
de octubre de 1 q93; «Boletin Oficial del Estado·' de 6 de novlembre, 
y Resolur.i6n de la Secretaria de Esta.do de PoIitica Territorial 
y Obras P(.ıblicas de 12 de enero de 1994; "Baletin Oficial del 
Estado» del 19), et Subsecretario, Antonio Uardim Carrataıa. 

Subsec.:rf'taria del Departamento. 


