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trabajo numero 22, Jefe de Area de Gesti6n que fue. dedarado 
desterto, 

Este Ministerio en virtud de (as facultades que tiene conferidas 
dispone:. 

Adjudlcar el puesto de Jefe de Area de Gesti6n, dedarado 
desierto por la Orden de 31 de octuhre de 1990 (<<Boletin ORdal 
de. Estado» de 14 de novlembre) a don Manuel. Sevilla Corella, 
con N6mero de Registro PersonaJ 7317632·02, 'con efectos eco~ 
n6mlcos y administrativps de la eltada Orden que resolvi6 et 
concurso. 

Et interesado deberii tomar posesi6n segun 10 establecido en 
la base novena de la Orden de 16 de julio de 1990 (.Boletin 
Oficial del Estado. del 26). 

Madrid, 10 dejulio de 1995.-P. D. (Orden de 27 de .eptlembre 
de 1993 ·«Boletin Oficial del Estado» del 29), et Director general 
de Servicios, Enrique Heras Poza. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

1 9214 ORDEN de 1 de agosto de 1995 por la que se acuerda 
el nombramiento, par et slstema de libre designaci6n. 
de doon Mlguel Angel Barrl05 Soria como Subdirector 
General de Flota Pesquera en la Direccf6n General 
de Estructuras Pesqueras de la Secretaria General de 
Pesca Marftima. ' 

En uso de las facu1tades conferidas y previas tas actuaciones 
reglamentarias oportuna$, acuerdo, et nombramiento de don 
Miguel Angel Barrios Saria. numero de registro de perso
nal: 0138263413 A0603, luncionario perteneciente al Cuerpo 
de lnspectores del SOIVRE, para el puesto de trabajo de Sub
director general de Flota Pesquera en la Direcclôn General de 
Estructuras Pesqueras de la Secretaria General de Pesca Maritlma, 
anunclado en convocatorla pilblica por el sistema de libre desig
naciôn por Orden de 21 de junio de 1995 (<<Boletin Oadal del 
Estadoı. de 1 de julio). 

Madrid, 1 de agosto de 1995.-P. D. (Orden de 14 de marzo 
de 1995, «Baletin Oftdal del Estado .. del 17), el Subsecretario, 
Santos Castro Fernandez. 

Ilmo. Sr. Director general de Servicios. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

1921 5 ORDEN de 31 de jullo de 1995 por la que se acuerda 
el cese de don Tomas Gonzalez Cueto como Letrado 
Jeje A del Servicio Juridico del Departamento para 
'as Adminfstraciones publicas. 

En uso de las facu1tades conferidas y previas las actuaciones 
reglamentarias oportunas, vengo a disponer el cese de don Tomas 
Gonzalez Cueto, funcionario del Cuerpo de Abogados det Estado, 

con numero de Registro Personat 974269213 A0903, como Letra
do Jefe A de) Servicio Juridico del Departamento por pase a otro 
destino. 

Madrid, 31 dejulio de 1995. 
LERMA BIASCO 

1 921 6 RESOLUCION de 1 de agosto de 1995, de la Secretaria 
de Estado para la Administraci6n PUbllca, por la que 
se nombran juncionarlos de carrera del Cuerpo de 
Gesti6n de la Hacienda PUblica. 

Por Resoluci6n de la Subsecretaria del Ministerio de Economia 
y Hacienda de 16 de febrero de 1995. fueron nombrados fun
cionarios en practicas del Cuerpo de Gesti6n.de la Hacienda Publi
ca. 105 aspirantes aprobados en las correspondientes pruebas 
selectivas. 

Una vez superado et curso selectlvo previsto en la base 1. 7 
Y anexo 1 de la convocatoria de las pruebas selectivas, aprobada 
por Orden del Ministerio de Economia y Hacienda de 28 de abril 
de 1994 (,Boletin Oflcial del Estado. de 4 de mayo), procede el 
nombramlento de funcionarios de carrera en el eltada Cuerpo. 

En su virtud, esta Secretaria de Estado para la Administraci6n 
PubHca, de conformidad con 10 dispuesto en et articulo 23 del 
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. por el que se aprue
ba et Reglamento General de Ingreso del Personal al 5ervicio de 
la Adminlstraci6n del Estado y el articulo 6.3 del Real Decreto 
2169/1984, de 28 de noviembre, de atribuci6n de competencias 
en materia de personal, a propuesta de la Direcci6n Gen.qal de 
la Agencia Estatat de Adminlstraci6n Tributaria, resuelve: 

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de Ges
tl6n de la Hacienda Publica a 105 aspirantes aprobados que se 
relacionan en el anexo de esta Resoluci6n. ordenados de acuerdo 
con la puntuaci6n final obtenida,' con expresi6n de 105 destinos 
que.se les adjudkan. 

Segundo.-Para adquirir la condici6n de fundonari05 de carrera 
deberan prestar juramento 0 promesa. de conformidad con 10 esta
blecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y tomar pose
si6n de sus destinos en el plazo de un mes a partir del dia siguiente 
al de la publicaci6n de esta Res,0luci6n en el «Boletin Ofldal del 

. Estado,.. 

Tercero.-De conformidad con 10 dispuesto en et Real Decreto 
2223/1984, d. 19 de diciembre, por el que .e aprueba .1 Regla
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi
nistraci6n del E5tado, en su articulo 22, procede dedarar al fun
cionario en practicas don Julio Ramos Gonzalez, NRP 
1376197868 S0620, como decaido en todo. su. derechos al nom
bramiento de funcionario de carrera del citado Cuerpo. al no haber 
superado eI cur50 selectivo establecido en la Resoluci6n de la 
Dlreccl6n General de la Agencla Estatal de Administraci6n Tri~ 
butaria de 4 de marzo de 1993 y en la Orden del Ministerio de 
Economia y Hacienda de 28 de abrll de 1994, por las que se 
convocaban las pruebas selectivas. 

Cuarto.-Contra esta Resolud6n, que potı.e fin a la via admi
nistrativa, se podra interponer recurso contendoso-admlnlstrativo 
en el plazo de dos meses a partir del dia siguiente al de su publi
caci6n, ante la Sala de 10 contencioso-Administrativo de la Audien
da Nadonal, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 66 
y demas precepto5 concordantes de la Ley Organlca 6/1985. de 
1 de julio, del Poder Judicial, previa la preceptiva comunicaci6n 
a este Ministerio, segun previene et articulo 110.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de tas Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Lo que comunico a W. II. 

Madrid, 1 de agosto de 1995.-EI Secretario de Estado para 
la Administraci6n publica. Eugenio Burriel de Orueta. 

I1ma. Sra. Directora general de la Agencia Estatat de Adminis
trad6n Tributaria e Ilmo. Sr. Director general de la Fund6n 
publica. 


