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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

14491 ORDEN de 14 deJunlode 1995por la que se adJudlca 
puesto de trabajo de lfbre deslgnacl6n. 

De acuerdo con 10 previsto en et articulo 20.1, c) de la Ley 
de Medidas para la Reforma de la Funci6n P6blica, en relaciOn 
con el articuJo 56 de! Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
se adjudica el puesto de trabajo que en et anexo se relaciona. 
perteneciente a la convocatorla efectuada mediante Orden de 10 
de mayo de ı 995, una vez acredltada la observancia del pro
cedimiento debido. asi como el cumplimiento por parte' del can
didato elegtdo de 105 requisltos y especificaciones exlgidos en la 
convocatoria. 

. Madrid, 14 dejunlo de 1995.-P. D. (Orden de 1 de octubre 
de 1993), et Suhsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de 10 de maya de 1995 (<<Boletin Of/eial 
del Estado. de115) 

Puesto adjudicado: N6mero de orden: 1. Puesto: Subs~cretaria 
de la Presidencia. Unidad de Apoyo de la Subsecretaria. Vocal 
Asesor. Nivel: 30. 

Puesto de procedencia: Minlsterio, centro directiyo. provincia: 
AP. Dlrecel6n General de Cooperael6n Territorta!. Madrid. Nlve!: 
.28. Complemento especifico: 1.597.692 pesetas. 

Datos personales adjudicatario/a: Apeııidos y nombre: Lazcoz 
Cisneros, Salvador. N6mero de registro de personal: 
0539034746A11 11. Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: 11 11. Sltuael6n: 
Activo. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

1 4492 ORDEN de 30 de mayo de 1995 por la que se haçe 
publica la resoluci6n de la convocatorfa de puestos 
de trabajo del Departamento para su provisi6n por 
el slstema de Iibre designaci6n. 

Por Orden de 24 de abril de 1995 (.Boletin Ollclal del Estado. 
de 1 de mayo) se anunciaron para su cobertura. por el proce
dimiento de llbre deslgnaciôn, distintos puestos de trabajo en el 
Ministerio para las Admlnistraciones Piıb1tcas. 

Previa la tramitaciôn prevista en et articulo 51 del Real Decre
to' 364/1995, de 10 de marzo (.Bolelin Ollclal del Estado. 
de 10 de abril), y de conformidad con 10 dispuesto en el ar
ticulo 20.1 .c) de la Ley 30/1984, de 2 de agoslo, segun la redac
el6n dada al mlsmo por la Ley 23/1988, de 28 de julio (.Boletin 
Oliclal del Esıado. del 29), 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Resolver la referida convocatoria adjudi~ando 105 

pue$tos de trabajo, en los terminos que se senalan en el anexo 
adjunto. 

Segundo.-La toma de posesiôn de 105 nuevos destlnos se rea
lizara conforme a 10 establecido en et articulo 18 del Real Decre
to 28/1990, antes eltado. 

Madrid, 30 de maya de 1995.-P. D. (Orden de 11 de sep
tiembre de ı 992), el Subsecretario. Francisco Hemandez Spinola. 

, ANEXO 

Convocaloria: Orden de 24 de abril de 1995 (.Boletin OfIelal 
del Estado. de 1 de mayo) 

Niımero de orden: 2. Puesto adjudicado: Consejero tecnico. 
Nlvel: 28. Puesto de procedencia: Minlsterlo para las Admlnis
traciones PiibUcas. Inspecciôn General S. de la Administraciôn 
Piıblica. Madrid. Nlvel: 28. Complemento especilico: 1.871.772 
pesetas. Apellidos y nombre: Merodlo Sotillo. Maria Jesus. Niimero 
de Reglstro de Personal: 252835435A1600. Grupo: A. Cuerpo 
o Escala: Letrados de la Administraciôn de la S. S. Situaci6n: 
Activo. 

14493 ORDEN de 30 de mayo de 1995 por la que se acuerda 
el nombramiento de don Antonio Ramiro Scinchez 
como lnspector general de Servfclos en la Inspecci6n 
General de Servlclos de la AdmlnlstraCı6n Pıibllca del 
Mfnfsterio para las Adminlstraclones publicas. 

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones 
reglamentartas oportunas, nombro a don Antonio Ramiro Sanchez 
funcionario de la Escala T ecnica a extinguir de la Admlnistraciôn 

. de la Seguridad SOelal, NRP 5079391657 A1634, como Inspector 
general de Servicios en la Inspecci6n General de Servicios de la 
Adminlstraciôn P6blica en el Mlnisterio para las Admlnistraciones 
publicas. . . 

Madrid, 30 de mayo de 1995. 

SAAVEDRA ACEVEDO 

14494 ORDEN de 30 de mayo de 1995 por la que se acuerda 
el nombramiento de dona Rosa M. de las Heras Cuevas 
como lnspectora general de Servicios en la Inspecci6n 
General de ServiciO$ de la Admlnlstraclôn PUbllca del 
Mlnlsterio para las Admlnistraciones publicas. 

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones 
reglamentartas oportunas, nombro a dona Rosa M. de las Heras 
Cuevas funcionarla· del Cuerpo Superior de Administradores Civi
les del Estado, NRP 536311302 A11 11, como Inspectora general 
de Servicios en la Inspecci6n General de Servicios de la Admi
nistraciôn Publica en el Ministerio para las Administraciones Piibli~ 
cas. 

Madrid, 30 de mayo de 1995. 

SAAVEDRA ACEVEDO. 

14495 RESOLUCION de 6 de Junlo de 1995, de la Secretaria 
de Estado para la Administraci6n PUblica, por la que 
se reconoce la especialidad de Admlnistracl6n Tribu· . 
tarla a diversos jundonarlos del Cuerpo General 
Adminlstratlvo de la Administracl6n del Estado. 

Vista la propuesta formulada por et Tribunal calificador de las 
pl11ebas selectlvas convocadas por Resoluciôn de la Agencia Esta
tal de Admlnlstracl6n Tributaria de 28 de novlembre de 1994 
(.Boletin 06clal del E.lado. de 9 de dlCıembre), p;lra la oblencl6n 
de la especialidad de Administraci6n Tributaria en el Cuerpo Gene· 
ral Administratlvo de la Administraciôn del Estado, 

Esta Secretaria de Estado para la Administraci6n Piiblica, en 
uso de las facultades que le estan conferldas por el articulo 6.3 
del Real Decreto 2169/1984, de 28 de novlembre, y a propuesta 
de la Direcciôn General de la Agencia Estatal de Administraciôn 
Tributarla, resuelve: 

Reconocer la especialidad de Administraciôn Tributaria a 105 

funcionarios del Cuerpo General Administrativo de la Adminis· 
traci6n del Estado incluidos en el anexo a esta Resolucion. 

Contra esta Resoluci6n, que pone fin a la via administrativa, 
se podra Interponer recurso contencioso-administratlvo en el plazo 
de dos meses a partir del dia slguiente al de su publicacion, ante 


