
37350 Jueves 28 diciembre 1995 80E num. 310 

MINISTERIO DE DEFENSA 
27767 RESOLUC10N 160/39267/1995, de !«ha de 17 de 

dlclembre. de la Secretaria de Estado de Admfnistn:ı
cl6n MilItar, par la que se nombra Guard'as Segundos 
a los Guardfas Civiles eventuales que /fgun:ın en el 
ane.xo. 

Por haber superado el periodo de practicas previsto en el ar
tlculo 12 de la Orden de 31 de julio de 1987 (.Boletln Oficlal 
del Estado» numero lS3), se nombran Guardias Segundos. a tos 
Guardias Civiles eventuales que flguran en el anexo, 'nombrados 
como tales por Resolucl6n de la Secret,aria de Estado de Adml
nlslrael6n Mllltar 160/38.631/1994, de 24 de Junlo (.Boletln 08-. 
clal del Estado> n6mero 160), con antlgüedad y efectlVıdad que 
para cada uno se seii.ala. 

se tes rəconOce la propiedad en el empleo, debiendo ser esca
lafonados en el lugaı:- correspondiente de su promocl6n,. 

Madrid, 17 de dlclembre de 1995.-EI Secretarlo de Estado 
de Admlnislraci6n Mi1Itar, Emillo Octavlo de Toledo y Ubleto. 

ANEXO 

Documento nadonal de ldentldad: 40.895.686. Nombre yape
IIidos: Maria Mercedes Porras l6pez. Antigüedad y efectlvl
dad: 22 de septlembre de 1995. 

Documentə naelonal de Identldad: 34.853.303. Nombre y ape
llidos: Jose Torres GarCıa. Antigüedad y efectividad: 3 de octubre 
de 1995. 

Documento naclonal de Identldad: 26.490.733. Nombre yape
IIidos: Maria Teresa Tallante Exp6sito. Antlgüedad y efectlVıdad: 
16 de oclubre de 1995. • 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

27768 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995, de la Agen
eia Estatal de Admlnlstracl6n Tributaria. por la que 
se resuelve concurso especl/fco para la provisi6n de 
un puesto de trabajo de lnspector de 10$ Servlclos. 

Por Resoluci6n de 13 de octubrede 1995 (.Boletln 08e1al 
del Estado» del 24) se convoc6 concurso para la provisi6n de un 
puesto de trabajo de Inspector de 105 seııiictos en la Agencia Estatal 
de Administraci6n Trihutaria. 

Finalfzado el plazo 'de' presentaci6n de, instaodas t vistas las 
solicitudes presentadas. valorados 105 merltos alegados por 105 
concursantes y previa propuesta etaborada por la correspondlente 
Comisi6n de Valoracl6n a la que hace referenda la base octava 
de 1 .. eltada Resoluel6n. . 

Este Departamento, en virtud de la Resoluci6n de 31 de marzo 
de 1994 (.Boletln Ofielal del Estado. de 6 de mayo), sobre dele
gaci6n de c~mpetenclas del Presidente de la Agencia Estatal de 
Administraciôn Trlbutarla, acuerda: 

Primero.-Aprobar la adjudicaciôn del puesto de trabajo con
tenido en el anexo de esta Resoluciôn. 

Segundo.-EI destlno adjudicado, de conformidad con el ar
ticulo 49 del Reglamento General de Provisiôn de Puestos de Tra
bajo. tendra la consideracl6n de voluntario y, en consecuencia, 
no generara derecho a lndemnizaci6n por concepto alguno. Asi
mismo seni frrenunciable. salvo que, antes\ de finalizar el plazo 
de toma de posesl6n, el Interesado obtenga otro destino, bien 
por el procedimiento de libre designad6n, 0 por concursos con
vocados por otros ·Departamentos 0 Comu.nldades Autonomas; 
en cuyo caso, de optar por uno de estos destino&. estara obligado 
a comunicar por escrito ta renuncia al puesto adjudicado y' la 
opci6n ejercida, con iıldicaci6n del Departamento en el que hubie
ren obtenido destino, asi como la forma de provisi6n Y fecha de 
nomhramiento. 

Tercero.-EI plazo de posesl6n del nuavo destino obtenido sera 
de tres dias hablles si radica en la mlstfia localldad, y de un mes 
sı radlca en distinta localldad. 

El plazo de ioma de pose'si6n comenzara a contarse a partir 
del dia slguiente al del cese. et cuəl d~bera efettuarse dentro de 
los tres dias habiles siguientes de la publicaci6n de esta Reso
lucl6n. 

Cuando el funcionario afectado por la presente Resoluci6n se 
encuentre disfrutando licencias 0 pennisos. le sera de aplicaciôn 
10 especiftcado en el articulo 48 de1 vlgente Reglamento General 
de Provisl6n de Puestos de Trabajo, por 10 que se reftere al c6mputo 
de 105 plazos de cese y posesi6n. Estos misrnos preceptos seran 
de aplicaciôn en 105 cəsos de prôrroga en el cese y/o Incorporaci6n 
al nuevo destino. 

Contra la presente Resoluel6n, que pone fin a la via admi
nistrativa. se podra lnterponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses a partir del dia siguiente al de su pub1i
caci6n, antə la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nadonal, de conformldad con 10 dispuesto en el articulo 66 
y damas preceptos de la Lev Organica 6/1985, de 1 de Julio, 
cf'el Poder JudldƏt, previa la preceptiva comunicad6n a esta Agen
ela Trlbutaria, seg6n prevlene el arliculo 110.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridlco de las Admlnlslraelones 
P6b1icas y de. Procedimlento Administrativo Comun. 

Madrid, 19 de dlCıembre de 1995.-P. D. (Resolucl6n de 31 
de marzo de 1994), el Director del Departamento de Recursos 
Humanos, Diego Romera Labella. . 

ANEXO 

SERVlCIO ~E AUDITORIA INTERNA 

Inspeccl6n de 105 Servlcios 

Puesto adjudicado: Numero de orden: 1. Puesto: Jnspll!ctor Sei
vidos de E. Y .H. Nivel: 30. Grupö: A. LocaJidad: Madrid. Puesto 
də cese: Puesto: Inspector Servicios. Nivel: 30. Ministerio: T8. 
Localidad: Madrid. Datos personales: Apellidos y nombre; Naveira 
Navelra, Ana Maria. NRP: 0148877368. Cuerpo: A0600. 

27769 RESOLUC10N de22 de dfcfembre de 1995, deJa Agen
cla Estatal de Adminlstraci6n Trfbutarla, por la que 
se dlspone el cese de don Manuel Goizueta S6nchez. 
como Subdlrecfor general de Relaclones Intemacl~ 
nales en el Departamento 'de' Aduanas- t! Impuest05 
Especiales. 

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 103.3.2 
de la Ley 31/1990, de 27 de dielembre, seg6n redacci6n dada 
al mlsmo por la Lev 18/1991, de 6 de ıunlo, he dispuesto el 
cese, a peticl6n propia. de don Manuel Goizueta Sanchez. como 
Subdlrector general de Relaciones intemacionales en el Depar~ 
tamento de Aduanas e Impuestos EspeCıales. agradeCıendole 105 

servicios prestados. 

Madrid, 22 de dlciembre de 1995.-E1 Presidente, Enrlque Mar
tinez Robles. 

27770 CORRECC10N de erratas de la Resolucf6n de 22 de 
dlClembi-e de 1995, de la Agencia Estatal de Admi
nistroci6n Trfbutaria, por la que se dispone el cese 
de don Joaquin Jose 8oblllo Fresco como Dfrecfor 
del Departamentode Aduanas e Impuestos Especfales. 

Advertida errata en la inserciôn de la eltada Resoluci6n. pubUcada 
,n el·.Boletln 08e1al del Eslado. n6mero 309, de fecha 27 de 
diclembre de 1995, paglna 37050, se transcribe a continuad6n 
la oportuna rectificaci6n: ' 

Donde dlce: .Madrld, 2 de dlelembre de 1995.-EI Presidente, 
Enrique Martinez Roblesıt, debe dedr: «Madrid, 22 de diciembre 
de 1 995 . ...:.El Presidente, Enrique Martinez Robles». 


