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de cese: Puesto 0 situaeion administrBtlva:'Laborante. Nivel: 16. 
Mtnlsterlo: TR. Localidad/provincia: Madrid (M). 

Puesto adjudicado: Niı.mero de orden: 5. DenQminaeion del 
pueslo: Jefe de Negociado N16. Nlvel: 16. Grupo: CD. Comple
mento especifico: 144.024 pesetas. Localidad/provineia: Madrid 
(M). Datos del adjudica'tario: Apellidos y nombre: Nieto de las 
Cuevas, M. Angeles. Numero de Registro de Personal: 
5027342.013 A6032. Grupo: 18. Pueslo de eese: Pueslo 0 sltua
eion administrativa: Jefe de Seceion. Nivel: 20-. Ministerio: TR. 
Loealidad/provincia: Madrid (M). 

Puesto adjudicado: Numero de orden: 6. Denominaei6n del 
puesto: Jefe de Seceion- de Apoyo. Nivel: 24. Grupo: AB. Com
plemento especifico: 403.020 pesetas. Localidad/provineia: 
Madrid (M). Datos del adjudicatario: ApelIidos y nombre: Dur6-n 
Blas, Maria Teresa. Numero de Registro de Personal: 
0697962524 A631 7. Grupo: 14. Puesto de eese: Puesto 0 situa
eion administrativa: Nombramlento provisionaL. Nivel: 25. Minis
terio: TR. Loealldad/provincia: Madrid (M). 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES • 

PUBLlCAS 
24304 ORDEN de 25 'de octubre de 1995 por la que se hace 

pub/ica la resolud6n de la convocatoria de puestos 
de trabajo del departamento, para su provisi6n, por 
el slstema de Iibre deslgnacf6n. 

POr Orden de 28 de seplienıbre de 1995 (.Boletin Oflcial del 
Estado» de 2 de octubre) se anunciaron para su cobeı1ura, por 
el procedimiento de Iibre designaeion, dlstintos puestos de trabajo 
en el Ministerio para las Administraeiones P(ıblicas. 

Previa la tramitaciôn prevista en el articulo 51 de) Real Decre· 
10 364/1995, de 10 de marzo (.Bolelin Oflcial del Eslado. de 10 
de abril), y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 20.1:c) 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, segun la redacci6n dada-al 
mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio (.Boletin Oficial del 
Estado» del 29), 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Resolver la referida convocatoria adjudicando los 
puestos de trabajo, en 105 tenninos que se senalan en .el anexo 
adjunto. -

Segundo.-La toma de posesion de los nuevos ,destinos se rea
Iizara confonne a 10 establecldo en: el articulo 48 del Real Decre-
10 364/1995, antes cilado. 

Madrid, 25 de octubre de 19?5.-P. D. (Orden de 11 de sep
tiembre de 1992), el Subsecretario, Manuel Ortells Ramos. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de 28 de ıteptlemb ... de ı 995 
(<801etln OfIdal de1 Esmd ... de 2 de _bre) 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 1. Puesto: Secretaria, puesto de. trabajo 
numero 30. Gabinete del Secretario de Estado para las Admi
nistraeiones P6blicas. Nive): 14. 

Puesto de, procedencia: 

Mlnisterio, centro directivo, provincla: Ministerio para las Admi
nistraeiones P6blicas, Secretaria general Tecnica. Nive): 12. 

·-I)atos personales adjudicatario/a: 

Apellidos y nombre: Cabo Saenz, L06rdes. N(ımero de Registro 
de Personal: 523320335-A1146. Grupo: D. Cuerpo 0 escala: 
General Auxiliar de la Administraci6n del Estado. Sltuaci6n: Acti
vo. 

24305 ORDEN de 26 de octubre de 1995 por la que se hace 
publica la resoluci6n de la convocatoria de puestos 
de trabajo de' departamento para su; provisi6n por 
el slstema de libre desfgnaci6n. 

Por Orden de 28 de septiembre de 1995 (<<Boletin Ofieial del 
Estado» de 2 de octubre) se anunciaron para su cobertura, por 
el procedimiento de Iibre designacion, distintos puestos de trabajo 

. en el MinisteriQ para las Adr,ninistraciones P(ıblicas~ 
Previa la tramitaei6n prevista en el artieulo 51 del Real Decre-

10 364/1995, de 10 de marzo (.Boletin Oficial del Eslado. 
de 10 de abril), y de conformidad con 10 dispuesto en el articu-
10 20.1.c), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, segun la redaccion 
dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio (<<Boletin Ofieial 
del Eslado. del 29), 

Este Ministerio'ha dispuesto: 

Primero.-Resolver la referida convocatoria adjudicando los 
puestos de trabajo- en los terminos que se senalan en el anexo 
adjunto. 

Segundo.-La toma de posesion de 105 nuevos destinos se rea
Iizara conforme a 10 estableeido en el articulo 48 del Real Decre-
10364/1995, anles cilado. 

Madrid, 26 de oelu6re de 1995.-P. D. (Orden de 11 de sep
tie~bre de 1992), əl Subsecretario, Manuel Ortells Ramos. 

ANEXO 

Convoc:a'toria: Orden de 28 de ıteptlemb ... de 1995 

(.Bolelin Oflclal del Eslado. de 2 de ocıubre) 

Puesto adjudicado: 

N(ımero de orden: 2 .. Secretaria de Director general de la Secre
taria General-Tecnica. Nivel: 16. 

Puesto de procedeneia: 

Mi'nisterio, centro directivo, provincia: Ministerio para las Admi
nistraeiones P6blicas. Secretaria: General Tecnica. Nivel: 16. 

Datos personales adjudicataria: 

ApelHdos y nom1,Jre: Blazquez Montero, Maria Lutsa. NUIQ.-ero 
de Regislro de Personal: 260481902 A1146. Grupo: D. Cuerpo 
o Escala: General Auxiliar de la Administraei6n del Estado. Situa
don: Activo. 

24306 RESOLUCION de 19 de octubre de 1995, de la Secre
tarla de Estado para la Administraci6n Piıblica, por 
lil que se reconoce la especialfdad de AdministraciQn 
Trlbutarla del Cuerpo General Adminlstratlvo de la 
Administrqci6n Civil del Estado al !u'!Clonario don 
Benito Marin Marlfnez. 

Por Resoluci6n del Ministerio para las Administraciones PubH
cas de 10 de julio de 1995, se estima el recurso extraordinario 
de revisiôn interpuesto por don Benito Marin, Martinez, contra 
la Res'o)ueiôn de la Secretaria de Estado para la Administraci6n 
Piıbliea de 17 de mayo ile 1993 (.Bolelln Oficlal del Eslado. Qel 
21), por la que se integran en la especialidad de Administraci6n 
Tributaria del Cuerpo General Administrativo de la Administraei6n 
Civil del Estado, a los- funeionarios del ,eitado Cuerpo destinados 

,en la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 
En tos fundamentos de derecho de la resolucion que estima 

el recurso extraordinario de revisi6n, se recorioce el error de hecho 
cometido por la Administraci6n al figurar inscrito don Benito Marin 
Martinez como funeionario del Cuerpo Administrativo de la Admi
nistraci6n de la Seguridad Sodal y al cumplir los requisitos esta· 
bleCıdos por la Ley 31/1990, de 27 de diCıembre, en su articulo 
103 se accede a su integraci6n en la mencionada espeeialidad 
del Cuerpo General Administrativo de la Administraei6n Civil del 
Estado. .* 

En su virtud, esta Secretaria de Estado para la Administraci6n 
P6.blica, en uso de las facultades que le estan co~feridas por el 
artleulo 6.3 del Real Deereto 2169/1984, de 28 de novlembre, 
y a propuesta de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
resuelve: 


