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ANEXO 

CONVOCATORlA: ORDEN DE 11 DE MAYO DE 1995 
(.BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO. DEL 15) 

Secretaria d. Eətado de Interlor 

Gobiemo Civil de Alicante 

N(unero de orden: 2. Puesto adjudicado: Secretarlo del Gober
nadaf civiL. Nivel: 16. Complemento especiflco: 529.164 pesetas. 
Puesto de cese: Justicia e Interlor. Goblemo CiviL. AUcante. Nivel: 
16. Apellidos y nombre: Martinez Molina, Maria Rosario. Numero 
de Registro de Personal: 2136895602A1146. Grupo: D. Cuerpo 
o Escala: General Auxiliar de la Admlnistrad6n del Estado. Situa
elon: Activo. 

1 641 2 RESOLUCION de 20 de junlo de 1995, de la Dlreccl6n 
General de los Reg'stros y de' Notariado, por la que 
se concede la excedenda voluntarla en el Cuerpo de 
Registradores de la Propledad y Mercantiles a don 
Juan AI/onso Femande% Nuflez. Registrador de la p,.o
piedad de B"bao numero 1. 

Accediendo a 10 solidtado por don Juan Alfonso fernfmdez 
Nunez, Registrador de la Propiedad de Bilbao numero 1, y con 
arreglo a 10 di5pue5to en 105 articulos 287 de la Ley Hipotecaria 
y 539 de su Reglamento, 17 de la Ley de Riıglmen Juridlco de 
la Administraci6n del E5tado yarticulo 10.1,e), del Real Decreto 
1334/1994, de 20 dejunlo, 

Esta Dlrecci6n General ha acordado declarar a don Juan Alfon
so fernlmdez Nuiiez, en 5ituaci6n de excedencia voluntarla en 
el Cuerpo de Reglstradores de la Propledad por un tiempo no 
inferior a un ano, pasado el cua1 podra volver al servicio activo. 
51 10 sollcitare. de conformidad con 10 establecido en las dispo
'idones vigentes. 

La que digo a V. E. para su conocimlento y efectos. 
Madrid, 20 de junlode 1995.-EI Director general, Jullo Burdiel 

Hemandez. 

Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superlor de Jus1lc1a del Pais 
Vasco. 

16413 RESOLUCION de 20dejunlo de 1995, de la Dlrecci6n 
General de los Reglstros y del Notarlado. por la que 
se declara.en situacl6n de excedenCıa uoluntarfa, por 
plazo no in/erlor a un allo, al Notarlo de M61aga don 
Cayetano Utrera Rauossa. 

Vista la instancia suscrlta "por el Notario de Malaga don Caye
tano Utrera Ravassa, en la que al amparo de los articulos ı 09 
y demas concordantes del Reglamento Notarial, solicita se le deda
re en situaci6n de excedencia voluntarla por plazo no lnferior a 
un ano. 

Esta Direcci6n General en uso de las facultades atrlbuidas por 
el articulo 17 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n 
del Estado, de 26 de julio de 1957, y en el articulo decimonove
no, 2, de la Orden del Minlsterlo de Justicia e Interior, de 20 
de julio de 1994. ha acordado declarar al menclonado Notario 
en situacl6n de excedencia voluntarla por plazo no inferior a un 
ano por incompatlbilidad. 

Lo que digo a V. ı. para su conocimiento, el de esa Junta 
Directiva y demas efectos. 

Madrid, 20 de junio de 1994.-EI Director general, Jullo Burdlel 
Hemlmdez. 

I1mo. Sr. Decano del Colegto Notarial de Granada. 

16414 RESOLUCION de 20 de Junlo de 1995, de la Dlreccl6n 
General de 108 Registros y del Notarlado, por la que 
se declara en sltuacl6n de excedenCıa voluntarla, por 
plazo no fnjerlor a un ano, a la Notarla de Corvera 
de Toranzo-Alceda, d

4
0na Ana L6pez-Monls Gallego. 

Vista la instancia suscrita por la Notaria de Corvera de T oran
zo-Alceda, dona Ana L6pez-Monis Gallego, en la que al amparo 
de 105 articulos 109 y demas concordantes del Reglamento Nota
rial, sollcita se la dec1are en situaci6n de excedencia voluntaria 
por plazo no inlerlor a un ano. 

Esta Dlrecci6n General en uso de las lacultades atrlbuidas por 
el articulo 17 de la Ley de RI!g1men Juridico de la Admistraci6n 
del Estado, de 26 de jullo de 1957. y en el articulo declmonove
no, 2, de la Orden del Mlnlsterlo de Justlcia e Interior, de 20 
de jullo de 1994, ha acord.ado declarar a la mencionada Notaria 
en situacl6n de excedenCıa voluntaria por plazo no inferior a un 
ano. 

Lo que digo a V. ı. para su conocbniento. el de esa Junta 
Directiva y demas efectos. 

Madrid, 20 de junlo de 1994.-EI Director general, Jullo Burdlel 
Hemandez. 

Ilm"o. Sr. Decano del Colegio Notarial de Burgos. 

1 641 5 RESOLUCION de 27 de Junlo de 1995, de la Dlreccl6n 
General de Personal y Servlci05, por la que se dlspone 
el nombramlento de don Angel Alvarez Nunez, como 
Secretarlo general del Goblemo CI"ii de C6:ceres. 

... 
En virtud de las atrlbuclones que me conflere el articulo 14.5 

de la Ley de Regimen Juridico de la Adndnlstraci6n del Estado, 
de 26 de jUllo de 1957 (.Boletin OfIcial del Estadoo del 31), y 
de conformidad con 10 dispuesto en el capitulo III, del titulo III 
del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servlcio de 
la Administraciôn General del Estado y de Provisi6n de Puestos 
de Trabajo y Promoci6n ProfCjesional de las Funcionarios ClvUes 
de la Administraci6n del Estado, aprobado pro Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo (.Baletln OfIcial del Estado. de 
10 de abril), vengo a disponer el nombramiento como Secretarlo 
general, de Nivel 28, del Gobierno Civil de Cloceres, del Minlsterio 
de Justlcia e Interior de don Angel Alvare. Nuile. 0679692302 
A6000. funcionarlo de la Escala Tecnica de Gestibn de Organismos 
Aut6nomos. 

Madrid, 27 de junio de 1995.-P. D., el Dlrector general de 
PersonaJ y Servicios. Juan Antonio Richart Chac6n. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de PersonaJ. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

16416 RESOLUCION de 3 de jullo d. 1995, de la AgenCıa 
Estatal de Admlnlstracl6n Tributarla, por la que se 
resuelve concurso especijico para la provlsl6n de pues
tas de trabajo en la Agencfa Estatal de Admlnlstracl6n 
Trlbutarla. 

Por Resolucl6n de 24 de marzo d. 1995 (.Boletln OfIcial del 
Estado. de 5 de abril). se 'convoc6 concUTSO especiftco para la 
provisi6n de puestos de trabajo en la Agencla Estatal de Adml .. 
nistrad6n Tributaria. 

finallzado el plazo de presentad6n de instancias, vistas las 
solicitudes presentadas, valorados 105 merltos alegados POl" 105 
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concursantes y prevla propuesta elaborada por la correspondiente 
Comisi6n de Valoracl6n a la que hace referencia la b.ase actava 
de la cltada Resoluci6n, este Departamento, en virtud de la Reso· 
luci6n de 31 de maTZO de 1994 (,Soletin Oficial del Estado. 
de 6 de maya), sobre delegaci6n de competencias del Presidente 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, acuerda: 

Primero.-Aprobar la adjudicaci6n de 105 puestos de trabajo 
contenidos en el anexo de esta Resoluci6n. 

Segundo.-Los destinos adjudicados tendrim la consideraci6n 
de va.untarlas Y. en consecuencia, na generaran derecho a indem
nizaci6n por concepto alguno. Asimismo, seran irrenunciables, 
salvo que, antes de flnalizar el plazo de toma de posesi6n, las 
interesados obtengan otro destino, bien por et procedimiento dtt 
libre designaci6n 0 por concursos convocados por otros Depar
tamentos 0 Comunidades Aut6nomas, en cuyo caso, de optar por 
uno de estos destinos, vendran obligados a comunicar, por escrito, 
la renuncia al puesto adjudicado y la opci6n ejercida, con indi
caci6n de! Departamento en el que hubieren obtenido destino, 
ası como la forma de provisi6n y fecha de nombramiento. 

Tercero.-El plazo de posesi6n del nuevo destino obtenido sera 
de tres dıas habiles si radica en la misma localidad, y de un mes 
si radica en distinta localidad. 

El plazo de toma de posesi6n comenzara a contarse a partir 
del dia siguiente al del cese, el cual debera efectuarse dentro de 
105 tres dias habiles siguientes al de la publicaci6n de esta Reso
luci6n. 

Cuando 105 funcionarios afectados por la presente Resoluci6n 
se encuentren disfrutando licencias 0 permisos, les sera de apli
caci6n 10 especificado en el artıculo 18 del vigente Reglamento 
general de provisi6n de puestos de trabajo, por 10 que se refiere 
al cômputo de 105 plazos de cese y posesiqp. Estos mismos pre
ceptos seran de aplicaciôn en 105 casos de pr6rroga en el cese 
Y/o incorporaci6n al nuevo destino. 

Contra la presente Resoluci6n, que pone fin a la via admi
nistrativa, se podra interponer recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses, a partir deJ dia siguiente al de su publl
caci6n, ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audien
ela Nacional, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 66 
y deməs preceptos de la lev Organica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial, previa la preceptiva comunicael6n a esta Agen
cia Trlbutarla, segun pTeviene el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
P6blicas y del Procedimiento Administrativo Com(ıo. 

Madrid, 3 de jullo de 1995.-P. D. (Resoluci6n de 31 de maTZO 
de 1994), el Director del Departamento de Recursos Humanos, 
Diego Romera l..abella. 

ANEXO _eio de Aadltoria Intema 

lnspecci6n de 105 servicios 

N(ımero de orden: 1-3. Puesto adjudicado: Colaborador Audi
torla G.B N.26. Nivel: 26. Grupo: B. localidad-provincia: Madrid. 

Puesto de cese: Colaborador de auditoria. Nivel: 24. Ministerio: 
TB. Localidad-provincia: Madrid. Apellidos y nombre: Abelaira Ltz, 
Francisco Javier. Ni.ı.mero de Registro de Personal: 3773460013. 
CueTpo: A0620. 

Ni.ı.mero de orden: 1-3. Puesto adjudicado: Colaborador Audi
toria G.B N.26. Nivel: 26. Grupo: B. Localidad-provincia: Madrid . 

. Puesto de cese: Colaborador de auditoria. Nivel: 24. Ministerio: 
TB. localidad-provincia: Madrid. Apellidos l' nombre: Mellado 
Suarez, Felisa. Ni.ı.mero de Reglstro de Personal: 0782309357. 
Cuerpo: A0620. 

Numero de orden: 1-3. Puesto adjudicado: Colaborador Audi
toria G.B N.26. Nivel: 26. Grupo: B. LocaUdad-provincia: Madrid. 
Puesto de cese: Colaborador de auditoria. Nivel: 24. Ministerio: 
TB. Localidad-provincia: Madrid. Apellidos y ~l.ombre: Atvarez de 
Mira Garcıa Luisa. N6.mero de Registro de Personal: 0027949602. 
Cuerpo: A0620. 

Ni.ı.mero de orden: 4-5. Puesto adjudicado: Colaborador Audi
toria G.B N.24. Nivel: 24. Grupo: B. Localidad-provincia: Madrid. 
Puesto de cese: Inspectora de Servicios. Nivel: 26. Ministerlo: AX. 
Localidad-provincia: Madrid. Apellidos y nombre: Naranjo Gon
zalo, Felisa. N6.mero de Registro de PersonaJ: 0692246657. Cuer
po: A0620. 

Ni.ı.mero de orden: 4-5. Puesto adjudicado: Colaborador Audi
toria G.B N.24. Nivel: 24. Grupo: B. Localidad-provincia: Madrid. 
Puesto de cese: Subinspector adj. adu.· Nivel: 22. Ministerio: TB. 
Localidad-provincia: Madrid. Apellidos y. nombre: Ortiz Gəllo, 
Juan. N(ımero de Registro de PersonaJ: 5028748057. Cuerpo: 
A0620. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

16417 RESOLUCION de 30 dejunio de 1995, de la Secretaria 
de Estado de Politica Territorlal y Obras Publicas, por 
la que se hace publlca la adjudIcaci6n de puestos de 
trabajo. provlstos por et proced'mlento de Ilbre desfg
naci6n, en la Secretaria de Estado de Politlca Terrl
torial y Obras PUblica~. 

De conformldad con los articulos 20.1.c), de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fund6n Pi.ı.blica 
y 38.2 del Reglamento general de ingreso del personal al servido 
de la Administraci6n General del Estado y de provision de puestos 
de trabajo y promoci6n profesional de 105 funcionarios civiles de 
la Administraci6n General del Estado, aprobado por el Real Decre
to 364/1995, de 10 de maTZO. 

Esta Secretaria de Estado ha dispuesto hacer p6.blica la adju
dicaci6n de 105 puestos de trabajo especificados en el anexo a 
la presente Resolud6n. . 

Madrid, 30 de junlo de 1995.-P. D. (Resoluci6n de la SecTe
taria de Estado de Politica T errltorial y Obras P6bHcas de 12 de 
enero de 1994, «Boletin Ofidal del Estado» del 19), el Director 
general de Recursos Humanos, Manuel Dominguez Andres. 

Direcd6n General de Recursos Humanos. 

ANEXO 

Convocatoria: R ..... ludOn de 26 de enero de 1995 (..ıIoletin 
06dal de! Eatado. de 1 de febren» 

Puesto adjudicado: 

Ni.ı.mero de orden: 3. Puesto: Jefe Servicio de Conservaci6n 
y Explotaci6n. Direcci6n General de Carreteras. Servicio€ perl
fericos. Demarcaci6n de Andalucia Occidental. C6rdoba. 
Nlvel: 27. 

Puesto de procedencia: 

Comunidad aut6noma, centro "directivo, provincia: Junta de 
Andalucia. Delegaci6n Provincial de la Consejeria de Obras P6.bli
ca!; y Transportes. Sevilla. Nivel: 22. Complemento especifl
co: 1.475.000 pesetas. 

Datos personales adjudicatario: 

Apellidos y nombre: Rodriguez Armenteros, Pedro Carlos. 
N6.mero de Registro de Personal: 2590742446. Grupo: A. Cuerpo 
o escala: 1.000. Situaci6n: Servicio en Comunidades Aut6nomas. 


