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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
28221 ORDEN de 11 de dlciembre de 1996 por la que se 

hace publica la ad;udicaci6n de puestos de trabajo 
provistos par et proced'miento de Iibre designaci6n. 

De acuerdo con 10 establecido en el artİCulo 20.1.c) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medid.as para la Reforma de 
la Fundan Publica (<<Baletin Oficial de) Estado~ del 3), modificado 
en su redacci6iı por la Ley 23/1988, de 28 de jıilio (<<Boletin 
Oficial de. Estado» del 29), y previo cumplimiento de la tramitaci6n 
que exige et capitulo III, del titulo III, de} Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, por et que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso del PersonaJ al Servicio de la Administraci6n General 
de) Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n 
Profesional de los Funcionanos Civiles de la Administraci6n del 
Estado (<<Boletin Ofidal del Estado» de 10 de abnı). 

Este Ministerio acuerda dar publiddad a la Resoluci6n parcial 
de la convocatoria efectuada por Orden de 14 de noviembre 
de 1996 (<<Boletin Oficial del Estadoıı del 15). segun se detalla 
en el anexo. 

El regimen de toma de posesi6n del nuevo destino sera el esta~ 
blecido en el articulo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo. 

Madrid. 11 de diciembre de 1996.-P. D. (Orden de 6 de junio 
de 1996, «Boletin Oficial del Estadoıı del 7). la Subidrectora general 
de PersonaJ. Maria del Val Hemandez Garcia. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Personal del departamento. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de 14 de noviembre de 1996 (tcBoletin 
~ficial de! Estado. del ı 5) 

Secretaria de Estado de lnterior 

Puesto adjudicado: Numero de orden: 4. Puesto: Direcci6n 
General de Tnıfico. Jefatura Provincial de Trafico de Pontevedra. 
Jefe provincial. Nivel: 27. Complemento espedfico: 1.186.908 
pesetas. Puesto de cese: Ministerio. centro directivo, provincia: 
lnterior. Direcci6n General de Trafico. Pontevedra. Nivel: 24. 
Datos personales del adjudicatario: Nombre y apellidos: Maria Fer
nanda Pardo Pedernera. Numero de Registro de Personal: 
3314793046-A5700. Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: Escala Tecnica 
de la Jefatura Central de Trafico. Situadôn: Activo. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÖN Y CULTURA 

28222 RESOLUCION de 2 de diciembre de 1996, del Consejo 
Superior de Investigaciones Cienti/icas, por la que se 
resuelve el concurso general de meritos convocado 
por Resoluci6n de 20 de agosto. para la provisi6n 
de puestos de trabajo vacantes en el Consejo Superior 
de Investigaciones Cienti/icas. 

Por Resöluci6n de 20 de agosto de 1996 (<<Boletin Ofidal del 
Estadoıı del 30), se convoc6 concurso general de meritos para 
la provisiôn de puestos de trabajo vacantes en el Consejo Superior 
de Investigaciones Cientificas. 

De acuerdo con 10 dispuesto en las bases de convocatoria de 
la citada Resoluci6n, conforme se establece en 105 articulos 47 
y 48 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administraci6n Civil del Estado y de Provisi6n de Puestos 
de Trabajo y Promocion Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administraci6n General del Estado, y a la vista de las eva
luaciones Que constan en las actas emitidas por la Comision de 
valoracion referidas a los meritos alegados por los aspirantes a 
los puestos convocados, 

Este Consejo Superior de lnvestigaciones Cientificas acuerda 
resolver la adjudicacion de los puestos contenidos en el anexo 
de la Resolucion de la convocatoria. 

El plazo de toma de posesi6n del nuevo destino obtenido sera 
de tres dias habiles si no implica cambio de residencia, 0 de un 
mes si comporta cambio de residencia 0 el reingreso al servicio 
activo. 

El plazo de toma de posesi6n comenzara a contarse a partir 
del dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de 105 

tres dias habiles siguientes a la publicaci6n de esta Resoluci6n, 
del concurso en el «Boletin Oficial del Estado». Si la Resoluciôn 
comporta et reingreso al servicio activo, el plazo de toma de pose
sion debera computarse desde dicha publicaci6n. 

Contra la presente Resoluci6n podra interponerse recurso con
tencioso-administrativo, ante la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo 
de dos meses, a contar desde el dia siguiente a la fecha de su 
publicaciôn en el «(Boletin Oficial del Estado», previa comunicaci6n 
a esta Instituci6n. 

Lo Que se comunica para su conocimiento y efectos. 
Madrid. 2 de diciembre de 1996.-EI Presidente, Cesar Nom

bela (;ano. 


