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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

14525 RESOLUClON de 5 de junio de 1996, de la Secretarla 
de Estado de la Seguridad Social, por la que se resuel
ve el concurso especijico para la provisi6n de puestos 
de trabaJo en et Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia
les (Instituta Naclonal de 105 Servicfos SocialesJ. con
vocado por el Ministerio de Asuntos Socfales, Orden 
de 5 de marzo de 1996. 

Por Orden de 5 de marzo de 1996 (I<Boletin Oflcial del Estado» 
numero 73, de 25 de marzo), se convoc6 concurso especificb para 
la provisi6n de puestos de trabajo vacantes en et Ministerio de 
Asuntos Sociales (Instituta Nacional de tas Servicios Sociales). 

Finalizado et plazo de presentaci6n de solicitudes; valorados 
las meritos alegados por 105 concursantes por la Comisi6n de 
Valoraci6n y habiendose cumplido las normas establecidas en et 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso del Personal ~l servicio de la 
Administraciôn General del Estado y de Provisiôn,de Puestös de 
Trabajo y Promociôn Profesional de 105 funcionarios civiles de 
la Administraci6n del Estado, asi como las bases de la convo
catoria, 

Esta Secretaria de Estado acuerda: 

Primero.-Resolver la adjudicaci6n de 105 puestos de trabajo 
contenidos en el anexo de la presente Orden. 

Segundo.-EI plazo de toma de posesiôn del nuevo puesto de 
trabajo obtenido sera de tres dias habiles si radica en la misma 
localidad 0 de un mes si radica en distinta localidad. Dicho plazo 
comenzara a contarse a partir del dia siguiente al del cese, que 
debera efectuarse dentro de los tres dias habiles slguientes a la 
publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado» de la presente Reso
luci6n. 

Tercero.-EI Subsecretario del Departamento donde preste 
servicios el funeionarlo podra. no obstante. dlferir el cese por nece
sldades del servieio hasta veinte dias habiles, debiendo comuni
carse a la unidad a que haya sido destinado el funeionario. 

Excepcionalmente, a propuesta del Departamento, por exigen~ 
cias de] normal funeionamiento de los servieios, apreciadas en 
cada caso por el Secretario de Estado para la Administraci6n P6bli
ca, podra aplazarse la fecha del cese hasta un maximo de tres 
meses, computada la pr6rroga prevista en el parrafo anterior. 

Et c6mputo del plazo posesorio se iniciara cuando finalice el 
permiso 0 licencia que, en su caso, haya sido concedido al inte
resado, salv'o que por causas justificadas el ôrgano convocante 
acuerde suspender el disfrute de los mismos. 

Cuarto.-De la resoluciôn de este concurso se dara traslado 
a la Unidad de Personal donde figure adscrito el funeionario selec
cionado. 

Quinto.-Contra la presente Resoluciôn, que agota la via admi
nistrativa, eabe interponer recurso_eontencioso-administrativo, en 
el plazo de dos meses, a contar desde el dia siguiente al de la 
publieaci6n de la misma, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 
58 de la Ley reguladora de la 'Jurisdlcciôn Contencioso-Adminis
trativa, asi como 10 dispuesto en los articulos 108 y 109 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de la. 
Administraciones P6bHcas y del Procedimiento Administrativo 
Com6n. 

Madrid, 5 de junio de 1996.-EI Secretario de E.tado de la 
Seguridad Social, Juan Cartos Aparleio perez. 

ANEXO 

Puesto adjudieado: 

N6mero de orden: 1. Puesto: Director/a Centro Base. NV: 24. 
GR: AB. Loealidad, provineia: Palma de Mallorea. 

Datos personales: 

Apellidos y nombre: Ortiz Llopis, Maria Dolores. DNI: 
41.487.251. GR: B. Cuerpo: 1631. Grado: 26. 

Puesto adjudieado: 

N6mero de orden: 2. Puesto: Director/a RTE 100 plazas. NV: 
24. GR: AB. Localidad, provineia: Teruel. 

Datos personales: 

Apellidos y nombre: Garcia Albert, Juan Carlos. DNI: 
24.336.050. GR: A. Cuerpo: 1604. Grado: 22. 

Pu-esto de cese: 

Puesto: Jefe de Secei6n tipo D. NV: 22. Ministerio, organismo: 
MTY AS, INSS. Localidad, provineia: Lerida. 

Puesto adjudicado: 

N6mero de orden: 3. Puesto: Director/a Gerente RTE +175 
y -250 plazas. NV: 26. GR: AB. Localidad, provincia: Borja, 
Zaragoza. 

Datos personales: 

Apellidos y nombre: Vizarraga Lfızaro, Maria Concepciôn. DNI: 
17.153.732 .. GR: B. Cuerpo: 1610. Grado: 20. 

Puesto de cese: 

Puesto: Administradora Residencia Mixta. NV: 24. Ministerio, 
organismo: MTYAS, INSERSO. Localidad, provincia: Teruel. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

14526 ORDEN de 5 de Junio de 1996 por la que se dasi/lca 
a don Jorge. Serrano Santos como Juncionarlo de carre
ra de la Escala de Analistas y Operadores de Labo
ratorio del INTA. 

Examinada la propuesta formulada por la Direcciôn General 
de Personal del Ministerio de Defensa, respecto. a la clasificaciôn 
de don Jorge Serrano Santos como funcionario de carrera de la 
Escala de Analistas y Operadores de Laboratorio def INTAy, en 
cumplimiento de 10 estableeido en la disposiciôn transitorla pri
m~ra del Decreto 2043/1971, de 23 de julio, que aprob6 el Esta
tuto de Personal al servicio de los Organismos Aut6nomos, este 
Ministerio de Administraciones P6blicas resuelve: 

Clasifioar eomo funcionario de earrera de la EscaJa de Analistas 
y Operadores de Laboratorio del INTA, cQn referencia al 1 de 
agosto de 1984. a don Jorge Serrano Santos, asignandole el n6me
ro de Registro de Personal 5131857502 A5321, en la situaci6n 
administratlva de excedencia voluntarla por interes particular. 

Contra el presente Orden, que pone fln a la via administrativa, 
se podra interponer recurso conteneioso-adminlstrativo en el plazo 
de dos meses, a partir del dia slguiente al de su publicaci6n, ante 
la Sala de 10 Contencioso-Administratlvo de la Audiencia Nacional, 
de confonntdad con 10 dispuesto en el artfculo 66 y demas pre
ceptos eoncordantes de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio. 
del Poder Judicial, previa la preceptlva comunlcad6n a este Minis
terio, segun previene el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, 


