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Don Vicente Rodriguez Daza, Juez sustituto de tos Juzgados 
de T orrox (Malaga). 

Dofia Amparo Rada Rodriguez Centeno, Juez sustituta de 105 
Juzgados de tora del Rio (S~villa). 

Dofi.a Maria Sagrario Romero Nevado. Juez sustituta de 105 
Juzgaclos de Utrerə (Sevilla). 

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad ~e Madrid: 

Don Faustino Gudin Rodriguez-Magariıios, Juez sustituto de 
105 Juzgados de Pərla (Madrid). 

Contra el presente Acuerdo cabe interponer reCUTSO conten
cioso-administrativo ante la Sala T ercerə del Tribunal Supremo 
en el plazo de dos meses, computados de fecha a fecha. desde 
su publicaci6n en et "Baletin Oficial del Estaclo». 

Madrid, 9 de julio de 1996.-El Presidente del Consejo General 
del Poder Judicial, 

SALA SANCHEZ 

1 61 39 ACUERDO de 9 de julio de 1996, de la Comisi6n Per
manente del Consejo General del Poder Judicial, por 
et que se nombra a don Luis Aurelio Sanz Acosta Juez 
Unipersonal de Menores de Cuenca, en regimen de 
compatibilidad con su actual destino. 

La Comisi6n Permanente del Consejo General del Poder Judi
cial, en su reuni6n del dia de la fecha, de conformidad con 10 
establecido en el articulo 57 del Reglamento 1/1986, de 22 de 
abril, de Organizaci6n y Funcionamiento del Consejo General del 
Poder Judicial (~~Boletin Oficial del Estado» de 5 de mayo), ha 
acordado, por razones de urgencia, nombrar a don Luis Aurelio 
Sanz Acosta, Magistrado, titular del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucci6n numero 1 de Cuenca, Juez de Menores de la expre
sada poblaci6n, en regimen de compatibilidad con su actual des
tino. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Presidente del Consejo General 
del Poder Judicial, 

SALA SANCHEZ 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

16140 RESOLUCIÖN de 28 de junio de 1996, de la Presi
dencia de la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria, por la que se resuelve concurso especi/ico 
para la provisi6n de puestos de trabajo en la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria. 

Por Resoluci6n de 13 de febrero de 1996 (<<Boletin Oficial del 
Estado» del 23), rectificada por Resoluci6n de 8 de marzo de 1996 

(<<Boletin Oficial del Estadoı, del 19), y correcci6n de erratas publi
cada en el «Boletin Oficial del Estadoı) de 13 de febrero de 1996, 
se convoc6 concurso para ta provisi6n de puestos de trabajo en 
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 

Finalizado et p1azo de presentaci6n de instancias, vistas 1as 
solicitudes presentadas, valorados los meritos alegados por los 
concursantes y previa propuesta elaborada por la correspondiente 
Comisi6n de Valoraci6n a la que hace referencia la base octava 
de la citada Resoluci6n, 

Esta Presidencia acuerda: 

Primero.-Aprobar la adjudicaci6n de los puestos de trabajo 
contenidos en et anexo I y an exo 1 bis de esta Resoluci6n, corres
pondiente al anexo 1 y anexo 1 bis de la convocatoria. 

Segundo.-Declarar vacantes y/o desiertos los puestos que se 
especifican en el citado anexo ı, por no alcanzar en los mismos, 
los candidatos, las puntuaciones minimas a que se refiere la base 
cuarta de la Resoluci6n de la convocatoria 0 por no haber petici6n 
alguna para cubrirlos. 

Tercero.-Los destinos adjudicados, de conformidad con el 
articulo 49 del Reglamento General de Provisi6n de Puestos de 
Trabajo, tendran la consideraci6n de voluntarios y, en consecuen
cia, no generaran derecho a indemnizaci6n por concepto alguno. 
Asimismo, serim irrenunciables, salvo que, antes de finaljzar el 
plazo de toma de posesi6n, los interesados obtengan otro destino, 
bien por el procedimiento de libre designaci6n 0 por concursos 
convocados por otros Departamentos 0 Comunidades Aut6nomas, 
en cuyo caso, de optar por uno de estos destinos, estarim obligados 
a comunicar, por escrito, la renuncia al puesto adjudicado y la 
opd6n ejerdda, con indicad6n del Departamento en et que hubie
ren obtenido destino, ası como la forma de provisi6n y fecha de 
nombramiento. 

Cuarto.-EI plazo de toma de posesi6n del nuevo destino obte
nido sera de tres dias habiles, si no imp1ica cambio de residenda 
del funcionario, 0 de un mes si comporta cambio de residencia 
o el reingreso al servicio activo. 

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

Cuando 105 funcionarios afectados por la presente Resolucion 
se encuentren disfrutando licencias 0 permisos, les seni de apli
caci6n 10 especificado en el articulo 48 del vigente Reglamento 
General de Provisi6n de Puestos de Trabajo, por 10 que se refiere 
al c6mputo de los plazos de cese y posesi6n. Estos mismos pre
ceptos seran de aplicaci6n en los 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 del dia siguiente al de su publi
caci6n, ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audien
da Nacional, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 66 
y demas preceptos de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, 
de) Poder Judicial, previa la preceptiva comunicaci6n a esta Agen
da Tributaria, segun previene et articulo 110.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 28 de junio de 1996.-EI Presidente, Juan Costa CH
ment. 


