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MINISTERIQ 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

ORDEN de 15 de enero 'de 1997 por la que se corrigen 
errores de la de 17 de diciembre de 1996, que hace 
publica la reso/ucion parcial de puesto de trabajo .en 
el exterior por~1 sistema de libte designaci6n. 

Advertido error en la Resoluci6n parcial publicada en el «Boletin 
Oficial del Estado» n(ımero 312, de 27 de diciembre de 1996, 
pagina 38544, se transcribea continuaci6n la oportuna rectifi
caci6n: 

Donde dice: .Datos personales adjudicatario/a: Apellidos y 
nombre: Macias Benitez, Jose Silvestre. Numero de Registro de 
Personal 4506148624. Grupo: D. Cuerpo 0 Escala: A1l35. Situa
ei6n: Activo». 

Debe decir: .Datos personales adjudiCatario/a: Apellidos y 
nombre: Macias Benitez, Jose Silvestre. N(ımero de Regutro de 
Personal 4506748624. Grupo: C. Cuerpo 0 Escala: A1146. Situa
ei6n: Excedencia». 

Lo que comunico a V, 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 15 de enero de 1997.-P. D. (Orden de 31 de agosto 

de 1989), el Subsecretario, Jose de Carvajal Salido. 

Ilmo. Sr. Director general del Servieio Exterior. 

MINISTERIO 
DE ECONOMJA Y HACIENDA 

1298 RESOLUCION de 15 de enero de 1997, de la Agencla 
Estatat de Administraci6n Tributaria, por la que se 
resuelve concurso para laprovisf6n de puestos de tra
bajo (grupo C) en tas Areas de Gesti6n, Inspecci6n 
y Recaudaci6n. . 

PorResoluci6n de 30 de abril de 1996 (.Boletin Ofidaf' del 
Estado. de 17 de mayo), rectificada por Resoluci6n de 23 de mayo 
de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado. de 1 de junio), se convoc6 
conCurso para la provisi6n de puestos de trabajo (grupo C) en 
las areas de Gesti6n, Inspecci6n y Recaudaci6n de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria. 

finalizado el plazo de presentaci6n de instancias, vistas las 
solicitudes presentadas, valorados los meritos alegados por los 
concursantes y previa propuesta elaborada por la correspondiente 
Comisi6n de Valoraciôn a la que hace referencia la base septima 
de la citada Resoluci6n, este Gabinete Tecnico en virtud de la 
Resoluci6n de 25 de julio de 1996 (.Boletin Ofıcial del Estado. 

del 30), sobre delegaci6n de competencias del Presidente de la 
Agencia Estatal de Administrad6n Tributaria, acuerda: 

Primero.-Aprobar la adjudicaci6n de los puestos de trabajo 
contenidos en los anexos Iy I bis de esta Resoluci6n, corres
pondientes a los anexos Iyi bis de la convocatoria. haciendo 
constar que el anexo I de la misma queda ampliado, por resuItas, 
en los puestos convenidos por la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria, de conformidad con 10 establecido en la base tercera, 
apartado 2, parrafo segundo. 

Segundo.-Declarar vacantes y/o desiertos los puestos que se 
especifıcan en el citado anexo 1, por no alcanzar en los mismos, 
los candidatos, las puntuaciones minimas a que se refıere la base 
cuarta de la resoluei6n de la convocatoria 0 por no haber petici6n 
alguna para cUo/irlos. i 

Tercero.-Reingresar al servicio activo a los funcionarios a quie
nes procedentes de otra situaei6n administrativa pudiera haberles 
sido adjudicado un puesto de trabajo en el presente concurso. 

Cuarto.-Los destinos adjudicados, de conformidad con el ar
ticulo 49 del Reglamento General de Provisi6n de Puestos de Tra
bajo, tendran la consideraci6n de voluntarios y, en consecuencia, 
no generaran derechoa indemnizaci6n por concepto alguno. Asi
mismo, seran irrenunciables, saJvo que, antes de finalizar el plazo 
de toma de posesi6n, los interesados obtengan otro destino, bien 
por el procedimiento de libre designaci6no por concursos con
vocados por otros Departamentos 0 Comunidades Aut6nomas, 
en cuyo caso, de optar por uno de estos destinos, estaran obligados 
a comunicar por escrito, la renuncia aı puesto adjudicado y la 
opci6n ejercida, con indicaci6n del Departamento en el que hubie
ren obtenido destirio, asi como la forma de provisi6n y fecha de 
nombramiento. 

Quinto.-EI plazode posesi6n del nuevo destino obtenido sera 
de tres dias habiles, si no implk:a cambio de residencia del fun
cionario, 0 de un mes si comporta cambio de residencia 0 el rein-
greso al servicio activo. ' , 

Et plazo de toma de posesi6n comenzara a contarse a partir 
del dia siguiente aı del cese, et cual debera efectuarse dentro de 
los tres dias hıibiles siguientes al de la publicaci6n de esta Reso
luciôn. 

Para quienes hayan reingresado al servicio activo, el plazo de 
toma de posesi6n debera contarse igualmente desde dicha publi
caCi6n. 

Cuando los funeionarios afectados por la presente Resoluci6n 
se encuentren disfrutando Iicencias 0 permisos, les sera de apli
cad6n 10 especifıcado en el articulo 48 del vigente Reglamento 
General de Provisiôn 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 ca sos de pr6rroga en el cese 
y/o incorporaci6n al nuevo destino. 
. Contra la presente Resoluci6n, que pone fin a la via admi
nistrativa, se podr4 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
cia -Nacional, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 66 
y demıis preceptos de la Ley Orgimica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial, previa la preceptiva comunicaci6n a esta Agen
cia Tributaria, segun previene el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
P(ıblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 15 de enero de 1997 . .,....P. D. (Resoluci6n de 25 de 
julio de 1996), el Jefe del Gabinete Tecnico, Manuel Lamela 
Femandez. 


