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Secretaria, categoria superior, numero de Registro de Perso
naJ 617618146 A30 ı 1, como Subdirectora general de Formadan 
en Administraciôn Local del Instituta Nacional de Aclministraci6n 
Püblica, agradeciendole 105 servicios presta(los. 

Madrid. 16 de septiembrede 1996. 

RAJOYBREY 

2 t 121 ORDEN de 16 de septiembre de 1996 por la que se 
acuerda et cese de don Miguel Angel Rodriguez VilIa
nueva como Subdirector general de Formaci6n Direc
tiva y Plani/icaci6n del Instituta Nacional de Admi
nistraci6n PUblica. 

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones 
reglamentarias oportunas, vengo a disponer et cese de don Miguel 
Angel Rodriguez VilIanueva, funcionario del Cuerpo de Interven
eion y Contabilidad de la Administraci6n de i~ Seguridad Sadal, 
numero de Registro de PersonaJ 1490333602 A1603, como Sub
director general de FOnİlaciôn Directiva y PJanificaciôn del Ins
tituto Nacional de Administraciôn P(ıblica. agradeciendole los 
servicios prestados. 

Madrid. 16 de septiembrede 1996. 

RAJOYBREY 

21122 RESOLUCION de 16 de septiembre de 1996. de la 
Secretaria de Estado para la Administraci6n PUblica, 
por la que se nombran funclonarios de carrera del 
Cuerpo de Gesti6n de la Hacienda PUblica. 

Por Resoluciôn de la Subsecretaria del Ministerio de Economia 
y Hacienda de 20 de marzo de 1996. fueron nombrados funcio
narios en practicas de! Cuerpo de Gestiôn de la Hacienda P(ıblica 
los aspirantes aprobados en las correspondientes pruebas selec
tivas. 

Una vez superado el curso selectivo previsto en la base 1.7 
y anexo I de la convocatoria de las pruebas selectivas. aprobada 
por Orden del Ministerio de Economia y Hacienda de 27 de junio 

de 1995 (<<Boletin OficiaI del Estado» de 6 de julio). procede ci 
nombramiento de funcionarios de carrera en el citado Cuerpo. 

Esta Secretaria de Estado para la Administraci6n P(ıblica. de 
conformidad con 10 dtspuesto en el articulo 25 del Real Decre
to 364/1995. de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraciôn 
General del Estado y de Provisiôn de Puestos de Trabajo y Pro
mociôn Profesional de tos Funcionarios Civiles de la Administra
eiôn General del Estado y eI articulo 6.3 del Real Decreto 
2169/1984, de 28 de noviembre. de atribuci6n de competencias 

- en materia de personal. a propuesta de la Subsecretaria del Minis
terio de Economia y Hacienda. resuelve: 

Prlmero.-Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de Ges~ 
ti6n de la Hacienda P(ıblica. a los aspirantes aprobados que se 
relacionan en el anexo de esta Resoluciôn, ordenados de acuerdo 
con la puntuaci6n final obtenida. con expresi6n de los destinos 
que se les adjudican. 

Segundo.-Para adquirir la cOQdici6n de funcionarios de carre
ra, deberan prestar juramento 0 promesa, de conformidad con 
10 establecido en el Real Decreto 707/1979. de 5 de abril, y tomar 
posesiôn de sus destinos en el plazo de un mes a partir del dia 
siguiente al de la publicaciôn de esta Resoluciôn en el .ıBoletin 
OficiaI del Estadolt. 

Tercero.-Contra esta Resoluciôn que pone fin a la via admİ
nistrativa, se podra interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses a partir del dia siguiente al de su publi
caciôn. ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional. de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 66 
y demas preceptos concordantes de la Ley Organiça 6/1985, 
de 1 de julio. deI Poder Judicial, prevla la preceptiva comunicaci6n 
a este Ministerio, seg(ın previene eI articuIo 110.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las, 
Administraciones P(ıblicas y de! Procedimiento Administrativo 
Com(ın. 

Lo que comunico a W. II~ 
Madrid. 16 de septie~bre de 1996.-EI Secretano de Estado 

para la Administraciôn P(ıblica. Francisco ViIlar Garda-Moreno. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del "Mlnisterio de Economia y Hacienda 
e Ilmo. Sr. Director general de la Funci6n püblica. 


