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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS 

9877 

CQNSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

ACUERDO de 17 de abrll de 1996, de la Caml.16n 
Permanente del Consejo General de' Poder Judicial, 
por et que se nombra a don Franclsco Soto Nieto 
Magistrado suplente de la Sala de 10 Penal .del TrI
bunal Supremo. 

La Comisi6n Permanente del Consejo General del Poder Judi
cial, -eD su reuni6n del dia de la fecha, de conformidad con 10 
e.tablecido en el artlculo 57 del Reglamento 1/1986, de 22 de 
abril. de Organizaciôn y Funcionamiento de. Conscdo General del 
Poder Judlcial (.Boletln Oficial del Estado. de 5 de mayo), ha 
acordado, por razones de urgenda, nomhrar Magistrado suplente 
de la Sala de 10 Penal del Tribunal Supremq para el afia judicial 
1995/1996, a don Francisco Sata Nieto, por el tramite prevlsto 
en el artlculo 147.2 del Reglamento 1/1995, de 7 de junlo, de 
la Carrera Judicial_ 

CaDtra el presente Acuerdo eabe interponer recurso conten
cioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 
en el plazo de dos meses. computados de fecha a fecha, desde 
su publicaci6n en el «Boletin Oflcial del Estado». 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Pre.ldente del Con.ejo Gene· 
ral del Poder JudlCıal, 

9878 

SALA SANCHEZ 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 
RESOLUC10N de 23 de abrll de 1996, de la Dlrecci6n 
General de Personal, por la que'se adjudican 105 pues
tos de trabajo o/ertados en et concurso convocado 
por Orden de 22 de enero de 1996. 

Por Orden de 22 de enero de 1996 (_Boletln Oficlal del Estado. 
de 5 de febrero), se convoc6 concurso para la provi~i6n de puestos 
de trabajo vacantes en este Ministerlo (lntervencl6n General de 
la Segurldad SOCıal). y de acuerdo con 10 previsto en la base decima 
de dicha coıwəcatoria. əsi como en et ar1icuro 47.1 de. vlgente 
Reg/ameoto General de Ingre.o del Pe~1 al Seıvlclo de la Adınl-
nl.bacl"n General del Eslado y de Provlolıtn ıie P ___ de Tııabajo 
y Promoclı'm Proieolonal de 10. F_ .... , awıe. de la Adml· 
nlstracl.... '"" ........ 1 "el E.tado, ıiprəbtıde por Real Dec .. · 

to 364/19'5, de 10 de marzo, en 10 que se refiere al plazo de 
resolucil.m del presente concurso, y habiimdose cumplldo cuantos 
requisitos y procedimlentos. se establecen en las bases de la con
vocatorla mencionada, ,que recogen en 10 prevenido en el men
cionado Reglamento General de 10 de marzo de 1995sobre plazo 
de presentaci6n de instanclas, examen de las m1smas. valoraci6n 
de meritos alegados ~g(ın baremo establecido y previa propuesta 
elaborada por la correspondiente Comisi6n de Valoraci6n a la 
que hace referenda la base oclava de la citada Orden de 22 de 
enero de 1996, esta Direccl6n General, en uso de las facultades 
que tiene conferidas, ha resuelto: 

Primero.-Aprobar la propuesta de la Comisl6n de Valorad6n 
de Meritos, adjudieando los puestos de trabajo que se relacionan 
en el anexo a los funel6naros que' asimismo se especificah. . 

Segundo:-Declatar desiertos los puestos indicados en el mismo 
anexo. 

Tercero.-EI plazo para tomar poseslon serll. de tres dias hll.biles 
si no implica camblo de residencla del funclonario 0 de un· mes 
si comporta cambio de residenda 0 el reingreso al servido activo. 

Dicho plazo comenzara a contarse a partlr del dia sigulente 
al del cese, que debera efectuarse dentro de los tres dias hll.biles 
sigulentes a la publicad6n de la presente ResoluCıon. 

Cuarto.-SI la Resolud6n comporta el rehıgreso al serviclo acti
vo, el plazo de toma de posesion debera computarse desde la 
publicaci6n de esta Resolucion en el «Boletin Oficial del Estado». 
No obstante, aquellos funclonarios que hayan obtenido destino 
desde la situaci6n de serviclos especiales 0 de excedencia para 
el cuidado de hijos tendrAn derecho, mientras duren las citadas 
situaciones, a la reserva del nuevo desttno, sin que para ello sea 
predso forma1izar la toma de posesi6n del mismo hasta tanto 
se haga efectivo el reingreso al servlclo activo. 

Quinto.-El personaJ que ha ohtenldo destino a traves de este 
concurso no podra partidpar en concursos de meritos que con
voque tanto la Administraci6n del Estado como las Comunidades 
Aut6nomas, hasta que hayan transcurrldo do. anoı desde la toma 
de posesl6n del puesto que se tes adjudique en la presente Resa
luCıon, salvo que partlclpen iınicamente para cubrir vəcantes en 
este Ministerio donde han obtenldo destino.. . 

Sexto.-Los destinos adjudicados se consideran de caracter 
voluntario y, en consecuencia, no generan derecho al abono 4e 
indemnizaci6n por concepto alguno. 

Septimo.-Contra la presente Resoluci6n, que agota la via admi
nistrativa, cabe inteıponer recurso contencioso-administrativo, en 
el plazo de dos meses •. 8 contar desde el dia slguiente al de la 
publicacl6n de la misma, previa la preceptlva comunicaci6n a esta 
Direccion General, de acuerdo con 10 dlspuesto en el articulo 58 
de la Ley reguladora de la Jurisdlcclbn Contencioso-Admlnlstra· 
ılva, asi como 10 dlspuesto .... 10. artlculo. 108, 109 y 110.3 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rl!glmen Juridlco 
de la. Admını.traclones P6blica. y del Procedlmlento Admlnl .. 
tratlvo Comoo. 

Ma<lrid, 23 de abril de 1996.-1>. D. (Orden 27 de .eptiembre 
de 1993, o8elelin Oflcial del Estado. de! 29), el Dlredor g ..... ral 
de Servlclo., ERrique Herao _. 



BOE num. 108 Sabado 4 mayo 1996 15617 

ANEXO QUE SE arA 

Pueslo adJudlcado Puesto de cesc Dalos persona1es 

Numero 
Pı.ıeıto NIVfıll Grupo l.o<-.aUdad 

Pueıto Nivel Mlnlsterio Localldad ApeUıdo5 
N.R.P. Cuerpo """'. orden Provlncia Provlnchı. ynombre 

001 Intervenci6n en el 25 A Vllorla (A1a- Desierto. 
lNSS de A1ava. va). 
lnterventor ad-
junto al Inter-
ventor territo-
r1al. 

002 Intervenci6n en el 24 AıB Albacete. Desierto. 
lNSALUD de 
Albacete. Inter-
ventor de een-
Iro de LI.SS.: 
Hospital Gene-
ral y Hospital 
.. Los Llanos •. 

003 Intervenci6n en el 25 A Barcelona. Excedencia vo- Torres Puer- 37730772 25 
lNSS de Barce- .untarla. Ar- tas, Maria A1603 
lona. Interven- ticulo 29.3.c). Pilar. 
lor adjunto al 
Interventor Le-
rritorial. 

004 Intervenci6n De- 24 AıB san Fernan- Desierto. 
legada San Fer- do (Ca-
nando (Cadiz) diz). 
en el lNSERSO. 
.Interventor de-
legado de Cen- • tro. 

005 Intervencl6n en el 26 A San Sebas- Desierto. 
lNSS de Gulp6z- Ilan (Gul-
eoə. lnterventor puzcoa). 
adjunto al Inter-
ventor . territo-
rıaı. 

006 Jntervenciôn en el 25 A Pasajes (Gui- Desierto. 
ISM de PasaJe. p6zcoa). 
(Guip6zcoa). I 

Jnterventor adjun-
to al Jnterventor 
territorial. 

007 Jntervenciôn en el 24 AıB Madrid. Jefe, de Secci6n 22 Trabajo Malaga. Gallego Piile.- 50307541 -
INSS de Madrid. Ilpo 4 Inter- y Se- ra. Cristina. A1603 
Interventor de- vencl6n INSS. gUrIdad , 
legado de een- ..... . Social . 
Iro. 

008 Intervenci6n en la 25 A Madrid. Interventor ad- 25 TrabaJo Orense. Martos Leal. 51320248 -
Tesoreria de junto at Inter- y Se- RosaMaria. A1603 
Madrid. Inter- ventor territo- guridad 
ventor adjunto r1al Interven- Social. 
al Interventor cionlNSS. 
territorlal. 

009 Intervenci6n en e1 26 A Las- Pal Deslerto. 
INSS de La. Pal- mas. ~ 
mas. In1erven-
lor adJunto al 
Interventor le-
rrilorlaL 

010 Intervenci6n en el 26 A La. Pal- Desierto. 
ISM de La. Pal- mas. 
mas. Interven-
lor adjunto al 
Interventor te-
rritorial. 

011 IntervenCı6n en el 24 AıB Teruel. Jefe de Secciôn 22 Trabajo Vitoria Jimenez Va- 12368799 -
INSS de T eruel. IIpo A Inter- y Se- (AIava). quero, Igna- A1603 
Interventor ad- venclôn T eso- guridad . eio Javler. . 
junto al Inter- reria. Social. 
ventor· territo- . 

r1al. 
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Pu .. to adjudkado 

Nilm.ro 
Pu .... M~' GN" 

Localldad ...... 
ordsn Provlncl. 

012 Intervenci6n en et 24 AıB Teruet. Desierto .. 
INSALUD de 
Teruel. Inter-
vent01' adjunto 
al Interventor 
territorial. 

013 Intervencion en 25 A Toledo. Desierlo. 
el INSS de T ole-
do. Interventor 
adjunto aı Inter-
ventor territo-
rlat. 

014 Intervenci6n en et 24 AıB Ceuta. Desierto. 
INSS de Ceuta. 
Interventor ad-
juoto al Inter-
ventor territo-
riaL. 

015 Intervenci6n ,een- 26 A Madrid. Interventor de-
tfal INSALUD. legado de Cen-
J.!e Servicio lro. Interven-
Contabilldad. el6n INSS. 

-- - . 

9879 

ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUCION de 1 de abril de 1996, del Ayuntamfento 
de Cantillana (Sevilla), por la que se hace publlco el 
nombramiento de varios juncionarios. 

Como resultado del proceso selectivo convocado por este Ayun
tamiento para la provisi6n, en propiedad, de las plazas que se 
indican, por acuerdo de la Comisi6n de GobierJlo de fecha 27 
de marzo de 1996, y a propuesta del correspondiente Trlbunal 
calificador, han sido nombradas las personas que se detallan: 

Plaza de Administrativo 

Don Salvador Ferreira L6pez, documento nadonal de identidad 
numero 75.414.836. 

Plaza de Auxiliar Administrativo 

DODa Maria Jose Gonzalez Murillo, documento nadanal de 
Identldad numero 77 .536.009. 

Plaza de Policia Local 

Don Antonio Manuel Mor6n Dorado, documento. n~cional de 
identldad numero 75.437.597. 

Plaza de Jardinero 

Don Jose Palma Rivero, documento nadonal de identidad 
numero 28.347.218. 

Plaza de L'mpiadora 

DODa Ana Matilde Loma Esteban, documento nadonal de iden
tid.d numero 75.322.199. 

La. que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 23 del Real Deereto 2223/1984, de 19 de dleiembre. 

Cantillana, 1 de abrll de 1996.-EI Alcalde, Jose Eduardo Reina 
Hldalgo. 

Puutode~ D.ı<,. peraonales 

N'''' Mlnlsterio 
L.O<aII .... Apemdos N.R.P. C.""" ""'do ......~ .. ynombre 

24 Trabajo Madrid. Hemandez Mar- 72783075 -

9880 

y Se- tin, Maria A1603 
guridad Elena. 
SocIaI. 

. 

RESOLUCION de 2 de abril de 1996, def Ayuntamiento 
de La Orotaua (Tenerije), por la que se hace publico 
el nombnımiento de varlos juncJonarfos. 

Para general conocimiento, se hace publlco el nombramiımto 
del cargo para. el que ha sido propuesto el siguiente personal 
funclonario: 

DODa Maria Jesus lbarria Martin, Tecnico de Administraci6n 
General, con efectos econ6micos y administrativos de fecha 1 de 
marzo de 1996. 

DODa Elfsa Isabel Viera Paramio. Tecnico de Administraci6n 
General, con ,efectos econ6micos y administrativos de fecha 1 de 
marıo de 1996. 

Don Melecio H. Tamaj6n Hernandez, Tecnico de Grado Medio 
de Administraci6n Espedal (Inspector de Rentas y Urbanismo), 
con efectös econ6micos y aCıministrativos de fecha 15 de febrero 
de 1996. 

DODa Maria Hosario Hermındez Padilla, Auxiliar administrativo 
de Adminlstraci6n General, con efectos econ6micos y adminis
tratlvos de !eeha 25 de marzo de 1996. 

Dort Andres Torrents Arbelo, Auxiliar administrativo de Admi
nistraci6n General, con efectos econ6micos y administrativos de 
!eeha 25 de marzo de 1996. 

Don Marco Antonio Asensio Rodo, Cabo de la PoUda Local, 
de Administraci6n Especial, con efectos economicos y adminis
tratlvos de !eeha 15 de abrll de 1996. 

Don Pedro Domingo Hemandez Martin, Cabo de la Policia 
Local, de AJministraci6n Especial, con efectos econ6micos y admi
nistratlvos de !eeha 15 de abrll de 1996. 

La Orotava, 2 de abrll de 1996.-EI Alcalde, Isaae '\Ialeneia 
Dominguez. 

9881 RESOLUCION de 3 de abrll de 1996, del Ayuntamfento 
de Altea (Alicante), por la que se hace ptiblico et nom
bramiento de uariosjuncionarios y se adjudican plazas 
de personaltaborol. 

Concluldos 105 procedimientos selectivos para cubrir puestos 
de trabajo reservados a funcionarios de carrera y personallaboral 
fijo de este Ayuntııımiento induidos en la oferta de empleo publico 
aprobada para el ejercicio 1994, por el Alcalde-Presidente y Comir 


