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Este Mlnisterlo ha dispuesto hacer pı.iblica la adjudlcaci6n pər
cial de 105 puestos de trabajo especificados en et anexo a la pre
sente disposici6n, que fueron convocados para ser provistos por 
el procedimienlo de libre designaci6n mediante Orden de 27 de 
&brero de ı 996 (<<Boletin Ofida! del Estado» de 1 de marzo). 

CaDtra la presente resoluci6n, que pone fin a la via adminis
trativa, podra interponerse, en el plazo d~ dos meses, a partir 
del dia siguiente a su publicaci6n en el .Boletin Ofida) del Estado», 
y previa comu~caci6n a la 8utoridad que la acuerda, recurso con· 
tencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativa de la Audiencia Nacional. 

Madrid, 19 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 22 de julio 
de 1985), el Subseeretario, Juan Antonio Blaneo-Magadan Amu
tio. 

IIma. Sra. Directora general de Servicios. 

ANEXO 

Coavocatoria: Orden de 27 de febrero de 1996 (<Boletin 
Oflcial de1 Estado» de 1 de .... rzo) 

Seeretaria de Estado de Hacienda. Intervenci6n General 
de la Administraci6n del Estado 

Puesto adjudlcado: 

N(ımero de orden: -1. Puesto: Subdireeci6n General de Inter
venci6n y Fisealizaci6n. Jefe de Area de Adquisiciones. Nivel: 29. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, centro directivo, provincia: Economia y Hacienda. 
IGAE. Madrid. Nivel: 28. Complemento especiflco: 2.342.616 
pesetas. 

Datos personales adjudicatario/a: 

Apellidos y nombre: Bautista Jurado, Felipe. N(ımero de Regis
tro de Personal: 7569852246. Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: 0600. 
Sltuaci6n: Activo. 

Puesto adjudlcado: 

N(ımero de orden: 2. Puesto: Intervencl6n General de la Segu
ridad Soeial. Subdlrec!or general adjunto. Nlvel: 29. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, eentro directivo,· provlncia: Economia y Hacienda. 
IGAE. Madrid. Nlvel: 28. Complemento especiflco: 2:342.616 
pesetas. 

Datos personales adjudicatario/a: 

Apellidos y nombre: L6pez-Picazo Buendia, Jose Antonio. 
Numero de Registro de Pe..sonal:.1910526768. Grupo: A. Cuerpo 
o Escala: 0600. Situaeion: Activo. 

Puesto adjudlcado: 

Numero de orden: 3. Puesto: 10. Ministerio de Educaci6n y 
Cieneia. Je1e de Area de Int,rvenCıon y FIscalIzaei6n.· Nlvel: 29. 

Puesto de procedencia: 

Mlnisterio, centro directivo, provincia: Economia y Hacienda. 
IGAE. Madrid. Nlvel: 28. Complemento especillco: 2.342.616 
pesetas. 

Dato. personaJe. adjudlcatarlo/a: 

ApeUIdos y nomb .... 1 Cueıvo Plnna, Marıa Asunei6n. NCımero 
de Regi.tro de Personal: 0878679868. Grupo: A. Cuerpo 0 Eacala: 
0600. Sltuaei6n: Activo. 

Puesto adJudlcad';; 

Numero de orden: 4. Puesto: lD. Ministerlo de Economia y 
Hatienda (Area Hacienda). Jefe de Area de Intervenci6n y Fis
ealizaci6n. Nivel: 29. 

Datos personales adjudicatario/a:, 

Apellidos y nombre: Desierta. 

9571 ORDEN de 23 de abril de 1996 por la que se resuelve 
concurso especffico para la provisi6n de un puesto 
de trabaJo de Inspector de 105 Servicios en el Min'sterio 
de Economia y Hacienda. ' 

Por Orden de 20 de marzo de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. 
de 28 siguiente), se convoeô concurso especifico para la provisi6n 
de un puesto de trabajo de Inspector de 105 Servicios en el Mini5-
terio de Eeonomia y Hacienda. ~ 

Finalizado el plazo de presentaci6n de Inltandas, valorados 
los meritos alegados por 105 concursantes y prevla actuaci6n-de 
la Comisi6n de Vatoraci6n a la Que hace referencia la base octava 
de la citada Orden, 

Este Ministerio acuerda: 

Primero.-Resolver la adjudicaci6n del puesto de trabajo con-
tenldo en el anexo de esta Orden. . 

Segundo.-EI plazo de toma de posesi6n de! nuevo destino sera 
de tres dias habiles, si no implica cambio de residencia 0 de un 
mes si comporta eambio de residencia. . 

EI plazo. de toma de posesi6n comenzara a eontarse a partir 
del dia siguiente al del ees" el cual debera efectuarse dentro de 
los tTes dias habiles siguientes al de la publiı;aciôn de esta Orden 
en et ,,80letin Oficial del E5tadoıt. 

Tercero.-Contra la presente resoluci6p, que pone.fln a la via 
administrativa, podril interponerse, en el plazo de dos 'meses a 
partir del dia sigui~nte a su publicaci6n en el ... Boletin Oflcial del 
Estado)l, y previa comunicacl6n a la autorldad que la aeuerda, 
reeurso eontenCıoso-admlnistrativo antə el 6rgano judicial eom
petente. 

Lo que eomuni.eo para su eonoclmiento, el de 105 Interesados 
y demas efectos. 

Madrid, 23 de abrll de 1996.-P. D. (Orden de 22 de juUo 
de 1985, .Boletin Ollcial del Estado. del 23), el Subsecretarlo, 
Juan Antonio Blanco--Magadan Amutio. 

IIm ... Sra. oı ..... cto.., general de Servlclos .. 

ANEXOI 

'n .... [ cL6a GeaeraI 

lnspecci6n Servfdo de Economia V Hadenda 

Puesto adjud\cado: 

Numero de orden: 1. Puesto: Inspeeci6n Servicio de Economia 
y Haclend~. Inspector de Servlcios .. 

Puesto de eese: 

Nlvel: 30. Grupo: A. Locaııdad/provlncia: M .. drid. Nlvel: 30. 
Mlnisterlo: TB. LocaUdad/provlncia: Madrid, 

Datos personalll\s: 

ApelUdos y 'nombu: Mc.reno Gil, Oscar .... Numero de Regist"o 
de Personal: 74175135. Cuerpo: A06oo. Grado: 30. 

* Condlclonad. la .dJudlçacl6Ji • la .utorizad6n de la Agencla Estatal de Admi-
nisfnıctôn Tributarta. de IlCUerdO con 10 establectdo en lə 'bue dklma. punto 2, 
de 1. convocatorbı, por la que .. rige al presente concuno. 


