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taci611 en et Registro Central de PersonaJ de la Subdirecci6n Gene
ral de Proceso de Datos de la Administraci6n Publica (Direcciôn 
General de Organizaci6n. Puestos de Trabajo e Informatica, del 
Ministerio para las AdministraCıones Publicas), et correspondiente 
modelo de formalizaci6n de la ioma de posesi6n.· 

Octa\lo.-Contra la presente Orden podra interponerse recurso 
contencioso-administrativo en el plazo y forma establecidos en 
la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, 
previa comunicaci6n de su interposici6n a este Ministerio. 

Le;> digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 12 de abrn de 1996.-P. D. (Orden de 1 'de marzo 

de 1996 «Baletin Oficial del Estado>! de) 2), el Director general 
de Personal y Servicios, Adolfo Navarro Muiioz. 

I1mo. Sr. Director general de Personal y Servicios. 

11009 ORDEN de 2 de maya de 1996 por al que se dispone 
el cese de don Angel Padrino Murfllo como Director 
provincial de Educaci6n y Ciencia de GuadalaJara. 

En uso de las facultades que le confiere el articulo 14.5 de 
la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer et cese de don Angel 
Padrino M'urillo, numero de Registro de Personal 
306922924-A0590, funclonarlo de! Cuerpo de Profesores de Ense
iianza Secundaria, como Director provincial de Educaci6n y Cien· 
cia de Guadalajara. 

Lo que comunica para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 2 de maya de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 

de 1996 ~Boletin Oficial del Estadolt del 2), el Director general 
de Personal y Servicios, Adolfo Navarro Munoz. 

I1mo. Sr. Director general de PersonaJ y Servicios. 

11 01 0 ORDEN de 3 Mıaya de 1996 por la que se corrigen 
errores de la de 15 de marzo de 1996 por la que 
se nombran juncfonarios de carrera de la Esca· 
10-5433-, Ayudantes de Inve$tlgacJ6n de' Consejo 
Superfor de Invest'gaCıones C'entf/lcas. 

Advertido error en el anexo de la Orden de 15 de marzo de 
1996, publieada en el .Boletir. Oııcial del Estado. de feeha 26 
de abril, por la que se nombran .funcionarios de carrera de la 
Escala de Ayudantes de Investigaci6n del Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas, se transcrlbe a continuaci6n la opor· 
tuna rectificaci6n: 

Paglna 14957. EspeCıalidad .Bloquimiea y Mlcroblologia de 
Productos Ucteoslt. Donde dice: 4IDon Jose Maria Gonzlıılez fer· 
nlıındezlt, debe decir: ~Dofia Maria Jose Gonzalez Femandezlt. 

Lo que se hace piıblico para general conocimiento.' 
Madrid, 3 de mayo .de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 

de 1996, .Boletin oııclal del Estado. del 2), el Presldente del 
Consejo Superior de Investigaciones Cientiflcas, Jose Maria Mato' 
de la Paz. 

MINISTERld DE TRABAJO 
YASUNTOS SOCIALES 

11011 ORDEN de 6de mayode 1996por/a queseadjudiean 
puestos de Inspector de TrabaJo y Seguridad Social 
ojrecidos en el concurso convocado por Orden de 21 
de febrero de 1996 (.Boletin Ofieial de' Estado. de 
6demarzo). 

Convocado por Orden.de 21 de febrero de 1996 (~Boletin Oficial 
del Estadolt de 6 de marzo) concurso para la provisi6n de puestos 
de Inspector de Trabajo y Seguridad Social en el Departamento; 

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn de valorad6n 
y habiendose cumplido las normas establecidas en el Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo, por el que s~ aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servido de la Administraci6n 
General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
"mocian Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra
ei6n General del Estado, asi como las bases de la convocatoria, 

Este Ministerio ha dispuesto: 
- Primero.-Adjudicar destino a 105 funcionarios que se relado
nan en el anexo a esta Orden, en las D~recdQnes Provinciales 
de Trabajo, Seguridad Sadal y Asuntps s.~':.. ·:~.~'.zs que igualmente 
se indican. 

Segundo.-EI plazo de toma de posesiön dQı lf1uevo destino obte
nido sera de tres dias si radica en la misma localidad, 0 de un 
mes si radica en distinta localidad 1,) oromporta el reingreso al 
servicio activo. 

Et plazo de toma de pose'si6n comenzara a contars.e a partir 
del dia siguiente del cese, que debera efectuarse dentro de los 
tres dias siguientes a la publicac16n de esta Orden, asi como el 
cambio de situaci6n administratlva que en cada caso corresponda. 
Si la resoluci6n comporta el reingreso al servici::> activo, el plazo 
de toma de posesi6n debara contarse desde dlcha ;ıublicaciôn. 

Tercero.-Los destinos adjudicados seran irrenunciables, no 
pudiendo 105 fundonarios ,que obtengan destino a traves de este 
concurso participar en otTos que convOQuen tanto la Administra
ei6n del Estado como las Comunidades Aut6nomas, hasta tanto 
hayan transcurrido dos anos desde que obtuvieron la vacante 
correspondiente. 

Cuarto.-Los traslados que se deriven de la resoluci6n del pre· 
sente concurso tendran la consideraci6n de voluntarios. 

Quinto.-Contra la presente Orden, que pone fin a la via admi· 
nistrativa, se podra int~rponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de do! ",eses, a partir del dia siguiente al de su publi
caci6n, ante la Sala de 10 Contencioso-Adminlstrativo de la Audien· 
da Nacional, de conformidad con 10 dispuesto en 81 articulo 66 
y demas preceptos ooncordantes de la Ley Organica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder JudiCıal. previa la preceptiva comunicaci6n 
a este Ministerio, segiı.n previene et articulo 110.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de novlembre, de Reglmen Jurldleo de las Adml
nistraciones Piıbllcas y del Procedimlento Administratlvo Comiı.n. 

Lo que comWlico para su conocimiento, e1 de 105 interesados 
y demas efectos. 

Madrid, 6 de.maYo de 1996. 
ARENAS BOCANEGRA 

Direcci6n General de PersonaL. 


