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ii. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

27602 REAL DECRETO 2392/1996. de 18 de noviembre. por 
el que se dedara la jubilaci6n /orzosa, por cumplir 
la edad legalmente establecida. de don Enrique Ruiz 

De confonnidad con to establecido en 105 articulos 131 y 386 
de la Ley Orgiınica 6/1985. de 1 de julio. del Poder JudiCıal. 
segun redacci6n dada por la Ley Organica 7/1992, de 20 de 
noviembre, y en el articulo 28.2.a) y 3.e) de) Real Decreto Legis
lativo 670/1987. de 30 de abril. por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado. por acuerdo 
de la Comisi6n Permanente del Consejo General del Poder Judicial 
en su reuni6n del dia 12 de noviembre de 1996, 

Vengo eD declarar la jubilaci6n forzosa de don Enrique Ruiz 
y G6mez de Bonilla, Magistrado de la Sala de 10 Contencioso-Ad~ 
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por cum
plir la edad legalmente establecida el dia 10 de diciembre de 1996, 
con 105 derechos pasivos que le correspondan, cuya jubilaci6n 
producinı efectos a partir de la fecha indicada. 

Dado en Madrid a 18 de noviembre de 1996. 

La Minlstra de Justicla, 

MARGARIT A MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

MINISTERIO 

JUAN CARLOS R. 

DE ECONOMIA Y HACIENDA 

27603 ORDEN de 25 de noviembre de 1996 por la que se 
hace publiea la adjudicaciôn de los puestos de trabajo 
provistos por el procedimiento de libre designaciôn. 

De eonformidad con las articulos 20.Le) de la Ley 30/1984, 
de 2 de agasta, de Medidas para la Refarma de la Fund6n Piıblica, 
yel 38.2 y del Real Decreto 364/1995. de 10 de marw por el 
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del PersonaJ 
al Seıvicia de la Administraci6n General del Estada y de provisi6n 
de puestos de trabajo y promoci6n profesianal de los funcionarios 
civiles de la Administrad6n del Estado. 

Este Ministerio, utilizando la pr6rroga excepcional a que se 
refiere eI articulo 56.1 del 'Real Decreto anteriormente eitado, 
ha dispuesta hacer piıblica la adjudicaci6n de los puestos de tra
bajo especificados en el anexo ii la presente disposici6n, los cuales 
fueron convocados mediante Orden de 10 de septiembre de 1996 
(<<Boletin Oficial del Estado* del 16), para ser provistos por el 
procedimiento de libre designaci6n. 

Contra la presente resoluci6n, que pone fin a la via admitıis~ 
trativa, podra interpanerse, en el plazo de dos meses, a partir 
de! dia siguiente a su publicaci6n en el «Baletin Oficial del Estado», 

y previa comunicaci6n a la autoridad que la acuerda, recurso con
tencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia NacionaL. 

Madrid, 25 de noviembre de 1996.-(Orden de 22 de julio 
de 1985), eı Subsecretario, Fernando Diez Moreno. 

Ilma. Sra. Secretaria general Tecnica. 

ANEXO 

C!m;;,:;cütuiiü: [:,dei, de lD de septiernbre de 1996 
(<<Boletin Oficial del Estado» de' 16) 

Puesto adjudicado: 

N(ımero de orden: 1. Puesto: Subsecretaria de Economia y 
Hacienda. Secretaria General Tecnica. Vicesecretaria General Tec
nica para Asuntos de Comercio. Turismo y Pequena y Mediana 
Empresa.-Vicesecretario general Tecnico. Nivel: 30. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, centro directivo, provincia: Economia y Hacienda. 
Vicesecretaria General Tecnica para Asuntos de Comercio, Turis~ 
mo y Pequeiia y Mediana Empresa. Madrid. Nivel: 30. Comple~ 
mento especifico: Pendiente de asignaci6n. 

Datos personales adjudicatario: 

Apellidos y nombre: Avila Alvarez, ~Antonio Maria. 
NRP: 2844231457. Grupo: A. Cuerpo 0 escala: 1111. SltuaCİön: 
Activo. 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 2. Puesto: Secretaria de Estado de Hacienda. 
Tribunal Econ6mico-Administrativo Central. Tribunal Econ6mi
co-Administrativo Regional de Madrid, sede Madrid.-Vocal. 
Nivel: 28. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, centro direetivo. provincia: Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria. Delegaciön de la Agencia de Barcelona. 
Nivel: 28. Complemento especifico: 3.558.492. 

Datos personales adjudicatario: 

Apellidos y nombre: Redondo Sanchez, Juan Francisco. 
NRP: 0783959846. Grupo: A. Cuerpo 0 escala: 0600. Situaci6n: 
Activo. 

Puesto adjudicada: 

Niımero de orden: 3. Puesto: Secretaria de Estado de Economia. 
Instituto Nacional de Estadistica. Asesoria Juridica.-Abogado del 
Estado jefe C. Nivel: 29. Desierto. 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 4. Puesto: Delegaciôn Especial y Provincial 
de Economia y Hacienda en Las Palmas. Delegaciôn.-Jefe Gabi
nete Tecnico y de Valoraciones. Nivel: 28. 

Puesto de pracedencia: 

Ministerio, eentro directivo, provincia: Economia y Hacienda. 
Delegaci6n Especial y Provincial de Eccınomia y Hacienda de Las 
Palmas. Nivel: 28. Complemento especifico: 2.423.640. 

Dətos personales adjudicatario: 

Apellidos y nombre: Pizarro Pinos, Manuel. 
NRP: 0249370913. Grupo: A. Cuerpo 0 escala: 0605. Situaci6n: 
Activo. 
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Puesto adjudicado: 

.Numero de orden: 5. Puesto: Delegaciôn Provincial de! Instituta 
Nacional de Estadistica. Delegaciôn Provincial del Instituta Nacio
nal de Estadistica de Alava.-Delegado Provincial. Nivel: 28. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, centro directivo, provincia: Economia y Hadenda. 
Delegaciôn Provincial del Instituta Nacional.de Estadistica de Sala
mancə. Nivel: 28. Complemento especifico: 1.653.612. 

Datos personales adjuCıicatario: 

Apellidos y nombre: Peiia Irala, Agustin; NRP: 1580788157. 
Grupo: A. Cuerpo 0 escala: 0606. Situaciôn: Activo. 

Puesto adjudicado: 

N(ımero de orden: 6. Puesto: Delegaci6n Provincial del Instituta 
Nacional de Estadistica de La Rioja.-DelegaCıo Provincial. 
Nivel: 28. 

Puesto de procedenda: 

Ministerio, centro directıvo, provinçİa.; &conOinia y Hai;ienGö. 
Delegaei6n Provineial del Instituto Nacional de Estadistica de Aıa
va. Nivel: 28. Complemento especifico: 1.653.612. 

Datos personales adjudicataria: 

Apellidos y nombre: Villafafila Sanchez, Maria Julia. 
N.R:P,: 5083117757. Grupo: A. Cuerpo 0 escala: 0606. Situa
ei6n: Activo. 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 7. Puesto: Delegaciön Provineial del Instituto 
Nacional de Estadistica de Cantabria.-Delegado Provincial. 
Nivel: 28. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, centro directivo, provincia: Economia y Hacienda. 
Delegaci6n Provincial del Instituto NaciQnal de Estadistica de Gui
puzcoa. Nivel: 28. Complemento especifico: 1.937.292. 

Datos personales adjudicatario: 

Apellidos y nombre: Sanchez-Crespo Benitez, Gonzalo. 
NRP: 0523495924. Grupo: A. Cuerpo 0 escala: 0606. Situaci6n: 
Aetivo. 

Puesto adjudicado: 

Nii.mero de orden: 8. Puesto: Delegaci6n Provincial del Instituto 
Nacional de Estadistica de Segovia.-Delegado Provincial. 
Nivel: 28. . 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, centro directivo, provincia: Economia y Hacienda. 
Delegaci6n Provincial del Instituto Nacional de Estadistiea de 
Teruel. Nivel: 28. Complemento especifico: 1.653:612. 

Datos personales adjudieatario: 

Apellidos y nombre: Contreras de Antonio, Jose Antonio. 
NRP: 0344982957. Grupo: A. Cuerpo 0 escala: 0606. Situaci6n: 
Activo. 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 9. Puesto: Seeretaria de Estado de Comercio, 
Turismo y Pequeöa y Mediana Empresa. Direcci6n General de 
Come~cio Interior.-Secretario Director general. Nivel: 16 .. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, eentro directivo, provincia: Economia y Haeienda. 
Direeci6n General de Comercio Interior. Madrid. Nivel: 16. Com
plemento especifieo: 547.692. 

Datos personales adjudicatario: 

Apellidos y nombre: Hoyo Gonzale~, Gregoria Francisca. 
NRP: 5041072624. Grupo: D. Cuerpo 0 escala; 6032. Situaci6n: 
Activo. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

27604 RESOLUCIÖN de 20 de noviembre de 1996, de la 
Secretaria de Estado de la Seguridad Social, por la 
que se adjudican 105 puestos de trabajo ofertados en 
el concurso convocado por Resoluci6n de 20 de junio 
de 1996. 

Por Resoluci6n de 20 de junio de 1996 (ı<Boletin Oficial del 
Estado» de 3 de jUlio) se convoc6 concurso para la provisiôn de 
puestos de trabajo vacantes en este Ministerio (Intervenci6n Gene
ral de la Seguridad Social), y de acuerdo con 10 previsto en la 
base decima de dicha convocatoria, ası eomo en el ar
ticulo 47.1 del vigente Reglamento Gene.ral de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promocİôn Profesional de 105 Funcionarios 
C!'!!!e~ de !e. Ad!!!!~!~!!":!!:!6!! t3~~eral t1~! ~stado~ aprobado por 
Real Deereto '364/1995, de 10 de marzo, en 10 que se refiere 
al plazo de resoluci6n del presente eoncurso, y habiendose cum
plido cuantos requisitos y procedimientQS 'se establecen en las 
bases de la eonvoeatoria mencionada, que reeoge.n 10 prevenido 
en el mencionado Reglamento-General de 10 de marzo de 1995 
sobre plazo de presentaci6n de instancias. examen de las mismas, 
valoraciôn de meritos alegados segun baremo establecido y previa 
propuesta elaborada por la correspondiente Comisi6n de Valo
raci6n a la que hace referencia la base odava de la citada Reso
luci6n de 20 de junio de 1996, 

Esta Secretaria de Estado, en us6 de las faeultades que tiene 
conferidas, ha resuelto: 

Primero.-Aprobar la propuesta de la Comisi6n de Valoraci6n 
de Meritos, adjudicando los puestos de trabajo que s.e relationan 
en et anexo a 105 funcionarios que asimismo se especifiean. 

Segundo.-Declarar desiertos los puestos indicados en el mismo 
anexo. 

Tereero.-EI plazo para tomar posesiôn sera de tres dias habiles 
si no impliea cambio de residencia del funcionario 0 de un mes 
si comporta cambiQ de residencia 0 el reingreso aı servicio activo. 

Dicbo plazo comenzara a contarse a partir del dia siguiente 
al del eese, que debera efectuarse dentro de los tres dias habiles 
siguientes a la publicaci6n de la presente Resoluciôn. 

Cuarto.-Si la Resoluci6n eomporta eI reingreso al servieio acti
vo, el plazo de toma de posesi6n debera computarse desde la 
publicaci6n de esta Resoluci6n en el «Boletin Ofieial del Estado». 
No obstante, aquellos funcionarios que hayan obtenido destino 
desde la situad6n de servieios especiales 0 de excedencia para 
el.cuidado de hijos, no sera neeesario que formalicen la toma 
de posesi6n del destino que les corresponda hasta que se haga 
efeetivô el reingreso al servicio activo. 

Quinto.-El personal que ha obtenido destino a traves de este 
eoneurso debera permanecer en el puesto de trabajo adjudieado 
un minimo de dos afios para poder participar en otros concursos 
de provisiôn, salvo en el ambito de la misma Secretaria de Estado 
o del mismo Departamento ministerial, en defecto de aquella 0 en 
los supuestos previstos en et parrafo segundo del articulo 20.1 e) 
de la Ley de Medidas para la Refonna de la Funci6n Publica y 
en et de supresi6n det puesto de trabajo. 

Sexto.-Los destinos adjudicados se consideraran de caracter 
votuntario y, en eonsecuencia, no generan derecho al abono de 
indemnizaci6n por coneepto alguno. 

Septimo.-Contra la presente Resoluci6n, que agota la via admi
nistrativa, ·cabe interponer recurso eontencioso-administrativo, en 
el pla.zo de dos meses, a eontar desde el dia siguiente al de la 
publlcaci6n de la misma, previa la preceptiva comunicaci6n a esta 
Secretaria de Estado, de acuerdo con lo.dispuesto en el articulo 58 
de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administra
tiva, asi como 10 dispuesto en los" articulos 108, 109 y 110.3 
de la Ley 30/1992, de 26 de n~iembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Proeedimiento Adminis
trativo Comun. 

Madrid, 20 de noviembre de 1996.-EI Secretario de Estado, 
Juan Carlos Aparieio per~z. 


