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RESOLUClON de 28 de mayo de /992. de la Subsecrela·
rla, por la que se resudve parda/mente las convocatorias
efectuadas por Orden de 27 de mayo de 199/ y 8 de abril
de 1991.

12937

Ingenieros Agrónomos" numero de Registro de PersoIl;al
0767646602AOlOO, quien deberá cesar en su anterior puesto de trabaJo.

Madrid, 28 de mayo de 1992.

Ilmo. -Sr. Subsecretario.

. Segun lo dispuesto en el anículo 20, 1, c) de la Ley de Medidas Para
la Retórma de la Función Pública, se hace pública la adjudicación de los
sigQicnte~ puestos de trabajo convocados por libre designación: ..

Orden de 27 de mayo de 1991 (<<Boletín Oficial del 'Estado» de l de
junio de 1991): .

Secretario General, nivel 24, complemento especifico: 471.492 pese
tas anuales., dependiente de la Consejería de Agricultura en Estados
Unidos (Washington), desierta.

Orden de 8 de abril de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado» del día l S):
Personal Secretaria Subsecretario. nivel 16, complemento especifico

501.'744 pesetas anuales, dependieIlte de la Unidad de Apoyo de la
Secretaria General de Estructuras Agrarias., en Madrid. a doña Dolores
PenabadBravo. funcionaria de·la Escala Administrativa de Organismos
autónomos. N.R.P.: 0060208624 A6025. .

Madrid. 28 de may" de 1992.-EISubscerelario. P.D. (Orden 30 de
julio de 1990; «Boletín Oficial del Estado» de 2 de·agosto). el Director
general de servidos, Francisco- Javier Velázquez López.

lJmo. Sr. Director general de servicios.

Ilmo. Sr. S~tario.

12936. ORDEN de lB de mayo de'l992 por la qlW se dispone el
nomlmz~nt(J. porlil:Jre- anignaciólf" de don José fgnocio
Sanz de Castro·como Subdirector general de Coordinación
y Control en.e/Serviciá Nacional de ProdUdos- Agrarios.

, _. -
Vistas. las. solicitudes formuladas para la provisión del· puesto de

trabajo de Subdir«tor aeneral_de-Coordinación. y ·Control. nivel 30.
complemento. especifico 2.814.480' pesetas anuales. en la Subdirección
General de Coordinación y. Conlrol, en el Servicio. - Nacional de
Productos Aararios. Qfrecldo en convocatoria rública, por Orden de 8 de
abril de 1991, (<<Bole!ln Oficial del ES\8do» de IS). y visios los informes
a que se refiere-el artículo 21 del Real Decreto 28/.1990. de 15 de enero,
en use de las atribuciones que me confiere elanículo 14 de la ley del
Régimen Jurídico -de la Administración del Estado, nombro para el
mismo a don José l¡nacio Sanz'de Castro,- funcionario del Cuerpo de, .

SOLDES MIRA
Madrid, 2S de mayO de 1992.

ORDEN de 28 de mayo de 1992 por la que se dispone el
p!sede don JuliáltVélez Vé/ez como Subdirector general de
Coordinacion y Con/rol en el Sert'icio Nacional de Produc·
los Agrarios.,

- . En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 14. de la Ley
de Régimen Juridico de la Administración del Estado he dIspuesto el
'cese de aoo Julián VéJez Velez, funcionario de la Escala de Técnicos
Facultativos Superiores de OC.AA. del MAPA, numero d~ Registro de
Penonal: 7010:S6Q113ASOO1. como Subdirectorgeneratde Coordinación
y Control. nivel 30, complemento espedfrco: 2.814.480 pesetas anuales,
en. el. Servicio Nacional de Productos Agrarios, agradeciéndole los
servici~ prestados. ..
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MINISTERIO
PARA. LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS '
RESOLUCIONde 25 de mayo de 1992, de la Seeretaría de
E#ado P4.ra la Administración Pública, por la que se
-nombranjunc;onarios de carrera de la Escala de Marineros
4e1 ~icio de- Vigilancia Aduanera-.

Por Resolución, de la Subsecretaria del Ministerio de Economía y
Hacienda de 22 de oclubre de 1991 (<<Bolelln Oficial del Estado» del 31)
fueron nombrados funcionaños en prácticas de la Escala de Marineros
del Servicio de Vi¡ilancia Aduanera los aspirantes aprobados en las
COITeSpondientet pruebas selectivas. . '

Una m super:ado elcurso selectivo previsto en la base L7 yanexo I
de la convocatoria de las pruebas selectivas,' aprobada por Orden del,
Ministerio de Economi,a y Hacienda de 23 de abril de 1991 (<<Boletín
Oficial del Est&doJt. del 30). procede,el nombramiento de funcionarios
de carrera en la citada Escala.

En'su virtud, esta Secretaria de Estado para la Administración
Pública, de conformidad con lo dispuesto' en el anículo 23 del Real
Decreto.222311984, de 19 de diciembre., por el que se aprueba el
Reglamento OeneraJ de lnareso del Personal al Servicio de la Adminis
tración del Estado, y el anlcul0 6.3 del Real Oetrelo 2169(1984, de 28
de noviembre, de atribución de competencias en materia de' personal, y
a propuesta del ilustrísimo seitor Director general de la Agencia Estatal
de Administración Trib';ltaria, resuelve:

Primero.-Nombru funcionarios de carrera de la Escala de Marineros
del Servicio ,de Vigilancia Aduanera a los aspirantes aprobados que ,se

. relacionan en el ane~o de esta· Resolución. ordenados de acuerdo co~ .la
puntuación final obtenida, con .eJl.presíón de los -destinos que se les
adjudican.

Segundo.-Para.ádquirir la condición de funcionarios de carrera
deberán prestar juramento o promesa, de conformidad con lo estable·
cidoen el Real Decreto 707/1979, de S de abril. y tomar posesión de sus
destinos en el plazo de un mes. contado a partir del día siguiente al de
la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Tercero.-Los fundonarios en prácticas don IsIdoro Garcia Carrillo y
don Hilario Fernández Luque, que no han realizado el curso selectivo,
podrán incorporarse al inmediatamente posterior con la puntuación
asignada al último de los participantes en el mismo. De no superarlo
perderán todos sus derechos al nombramiento como funcionarios de
carrera. de acuerdo con lo señalado en el artículo 22 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso del Personal al ServICio de la Administración del
Estado.

Cuarto.-Contra la presente Resolución podrán los interesados inter
poner recurso de reposición previo al contencioso--administrativo ~nte la
Secretaría de Estado para la Administración Pública. de acuerdo con lo
establecido en los articulos 126·de la Ley de Procedimiento Administra~
tivo y S2 de la ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
dentTo del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la
fecha de publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del
Esta~o».

Lo que comunico a VV. 11. _
Madrid, 25 de mayo de 1992.-P. D. (Orden de 31 de enero de 1991),

la Directora general de la Función Pública; María Teresa Mogín
Barquin.

Ilmo. Sr. Director general de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria e Urna. Sra. Directora general de la Funcién Pública.


