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En uso de esa atribucion, he resuelto nombrar Presidente de
la Autoridad Portuaria de Marin-Pontevedra a don Tomaş Iribarren
Femandez-Rogina.
Madrid, 18 de septıembre de 1996.
ARIAS-SALGADO MONTALVO

Ilmo. Sr. 'Presidente del Ente Plıhlico Puertos del Estado.
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ORDEN de 18 de septiembre de 1996 por la que se
nombra a don Jose Luis Rivera Mollo como Presidente
de-la Autoridad Portuaria de Vlllagarcia.

De conformldad con el articulo 41.1 de la Ley 27/1992, de
24 de noviembre. de Puertos del Estado y de la Marina Mercante,
corresponde al Ministro de Obras Pı.iblicas y Transportes (en la
actualidad de Fomento) designar al Presidente de cada Autoridad
Portuaria.
En uso de esa atribuci6n, he resuelto nombrar Presidente de
la Autoridad Portuaria de VilIagarcia a don Jose Luis Rivera Mana.
Madrid, 18 de septlembre de 1996.
ARIAS-SALGADO MONTALVO

I1mo. Sr. Presidente de) Ente Publico Puertos de) Estado.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES
PUBLlCAS
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RESOLUCIÖN de 19 de septiembre de 1996, de la
Secretarla de Estado para la Administraci6n PUblica,
por la que se nombran !uncionarios de carrera
de' Cuerpo Superior de Inspectores de Ffnanzas del
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cionarios en practicas del Cuerpo Superlor de Inspectores de
Finanzas del Estado, los aspirantes aprobados en las correspondientes pruebas selectivas.
Una vez superado el curso selectivo previsto en la base ı.3
y anexo I de la convocatoria de las pruebas selectivas. aprobada
por Orden del Ministerio de Economia y Hacienda de 28 de abril
de 1994 .(Boletin Oflclal del Estado. de 4 de mayo), procede el
nombramiento de funcionarios de carrera en el citado Cuerpo.
En su virtud. esta Secretaria de Estado para la Administraci6n
publica. de conformidad con 10 dispuesto en et articulo 23 del
Real Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre. por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de
la Administraci6n del Estado y el 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 Ministerio de Economia y Hacienda y de la Direcci6n General de la
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, resuelve:
Primero.-Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo Superior
de Inspectores de Finanzas del Estado a 105 aspirantes aprobados
que se relacionan en el anexo de esta Resoluci6n, ·ordenados de
acuerdo con la puntuaci6n final obtenida. con expresi6n de los
destinos que se les adjudican.
Segundo.-Para adquirir la condici6n de funcionarios de carrera. deberan prestar juramento 0 promesa, de conformidad con
10 establecido en et 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 publicaci6n de esta Resoluci6n en el «Boletin
Oficial del Estado».
Tercero.-Contra esta Resoluci6n. que pone fin a la via administrativa. se podra interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a partir del dia siguiente al de su publicaci6n. ante la Sala de 10 Cantencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 66
y demas preceptos concordantes de la Ley Orgimica 6/1985,
de 1 de julio. del Poder Judicial, previa la preceptiva comunicaci6n
a este Ministerio. segun previene el articulo 110.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre. de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrafivo Comun.
Lo que comunico a W'ıi.
Madrid. 19 de septiembre de ı 996.-EI Secretario de Estado
para la Administraci6n publica. Francisco ViIlar Garcia-Mareno.

Estado.
Por Resoluci6n de la Subsecretaria del Ministerio de Economia
y Hacienda de 11 de septiembre de 1995 fueran nombradas fun-

I1mos. Sres. Subsecretarlo del Minlsterio de Economia y Hacienda.
Director general de la Agencia Estatal de Adminlstrad6n Tributaria y Director general de la Fund6n publica.

