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ANEXO 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Secretaria de Estado de la Energia y Recursos MineraJes 

Gabinete del Secretario de Estada 

Convocatoria: Resotuci6n de 12 de diciembre de 1996, de la Secre
tarıa de Estado de la Energia y Recursos Minerales (IıBoletin Ofidal 

de. Esfada» numero 302, del 16) 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: UDa. Puesto: Secretaria de Director de Gahi
nete. Nivel: 14. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, Centro directivo y provincia: Ministerio de Economia 
y Hacienda, Intervenciôn General del Estada. Secretarla puesfo 
de trabajo N. 30. Madrid. Nivel: 14. Complemento especifico: 
417.132 pesetas. 

Datos persooales de la adjudicataria: 

Apellidos y nombre: Perez Santero, Maria Inmaculada. N6mero 
de RegislTo de Personal: 11 78898224A1146. Grupo: D. Cuerpo 
o escala: General Auxiliar de la Administraci6n de) Estado. Situa
don: Servicio activo. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

4282 ORDEN de 12 de febrero de 1997 porla que se acuerda 
et cese de don Alvaro Fernandez Garcia com6 Sub
director del Instituto Espafıol de Oceanografia. 

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones 
reglamentarias oportunas, acuerdo et cese, por pase a otro destino, 
de don Alvaro fernandez Garcia, numero de Registro de PersonaJ: 
3594366968 A5001, funcionario de la Escala de Tecnicos Facul
tativos Superiores de Organismo5 aut6nomos de) Ministerio de 
Agricu1tura. Pesca y Alimentaci6n, como Subdirector de) Instituta 
Espaiiol de Oceanografia, en Madrid, agradeciendole 105 servicios 
prestados. 

Madrid, 12 de febrero de 1997 .-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996, .Boletin Oficial del Estado. del 6), el Subsecretario, Nico
las Lôpez de Coca fernandez-Valencla. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de PersonaJ. 

4283 CORRECClÖN de errores de la Orden de 6 de febrero 
de 1997 por la que se acuerda el nombramiento, por 
el sistema de libre designaci6n, de don Juan Manuel 
A. Blanco Gutierrez, como Presidente del Consejo 
Superior Agrario. 

Advertido error en el texto remitido de la Orden de 6 de febrero 
de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado .. del 20) por la que se acuerda 
el nombramiento, por el sistema de libre designaci6n, de don Juan 
Manuel A. Blanco Gutierrez. debe corregirse en el siguiente sen
tido: 

Donde dice: «Don Jose Manuel A. Blanco Gutierrez», debe dedr: 
«Don Juan Manuel A. Blanco Gutierrez». 

4284 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

RESOLUClÖN de 7 defebrero de 1997, de la Direcci6n 
General de la Funci6n Publica, por la que se anula 
la de 27 de junio de 1994, en 10 que a/ecta a la for
ma/izaci6n del nombramiento de don Tomas Nicieza 
Braiia para el puesto de Secretaria-lntervenci6n del 
Ayuntamiento de Belmonte de Miranda (Asturias). 

EI Tribunal' Superior de Justicia de Asturias, con fecha 24 de 
mayo de 1996, dict6 sentencia en el recurso contencioso-admi
nistrativo numero 950/1994-2. a. interpuesto por el Colegio de 
Secretarios. Interventores y Tesoreros de Administraciôn Local 
del Prlncipado de Asturias, contra el acuerdo del Ayuntamiento 
de Belmonte de Miranda por el que se convocô el puesto de Secre
taria-Intervenciôn en el concurso de traslados de Fundonarios de 
Administraci6n Locaf con habilitad6n de caracter nadonal y se 
aprobaron- las bases y baremo especifico que serian aplicables 
para la cobertura del mismo., 

Et fallo de la sentencia an.ula el acuerdo Impugnado, dejandolo 
sin efecto, con todas las consecuencias inherentes, entre las que 
se encuentra la anulaci6n de la adjudicaci6n efectuada por el Ayun
tamiento en el mencionado concurso, que se ha realizado con 
fecha 30 de agosto de 1996. y la anulaci6n de la Resoluci6n 
de 27 de junio. de 1994 de esta Direcd6n General. por la que 
se da publicidad a la resolud6n deJ concurso de traslados con
vocado con fecha 26 de febrero de 1994, en 10 que afecta a la 
formalizaciôn del nombramiento efectuado para el puesto de Secre
taria-lntervenciôn del Ayuntamiento de Belmonte de Miranda. 

En consecuencia, de conformidad con 10 establecido en el Real 
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, y en uso de las atrlbuciones 
que le confiere el Real Decreto 1892/1996, de 2 de agosto. 

Esta Direcciôn General ha resuelto: 

Anular la Resoluclôn de 27 de junio de 1994, en 10 que afecta 
ala formalizaciôn del nombramiento de don Tomas Nicieza Braiia 
para el puesto de Secretaria-Intervenciôn del Ayuntamiento de 
Belmonte de Miranda. 

Madrid. 7 de febrero de 1997.-El Director general. Rafael 
Catala Polo. 

4285 RESOLUClÖN de 7 de febrero de 1997, de la Direcci6n 
General de la Funci6n PUblica, por la que se anula 
la de 27 de Junio de 1994, en 10 que afecta a la for
malizaci6n del nombramiento de doiia Cristina Cabre
ro Menendez para el puesto de Secretaria-lntervenci6n 
del Ayı.ıntamiento de Amieva (Asturias). 

EI Trlbunal Superior de Justicia de Asturias, con fecha 6 de 
marzo de 1996, dictô sentencia en el recurso contencioso-admi
nistrativo numero 941/1994, interpuesto por el Colegio de Secre
tarlos, Interv.entores y Tesoreros de Administraciôn Local del Prin
cipado de Asturias. contra el acuerdo del Ayuntamiento de Amieva 
por el que se convoc6 el puesto de Secretari~Intervenci6n en 
el concurso de traslados de Funcionarios de Administraciön Local 
con habilitaciôn de caracter nacional y se aprobaron las bases 
y baremo especifico que serian aplicables' para la cobertura del 
mismo. 

EI fallo de la sentenda anula el acuerdo impugnado. dej{mdolo 
sin efecto. con todas las consecuencias inherentes. entre las que 
se encuentra la anulaciôn de la adjudicaciôn efectuada por el Ayun
tamiento en el mencionado concurso. que se ha realizado con 
fecha 27 de enero de 1997. y la anulaci6n de la Resoluci6n de 27 
de junio de 1994 de esta Direcciôn General, por la que se da 
publicidad a la resoluciôn del concurso de traslados convocado 
con fecha 26 de febrero de 1994. en 10 que afecta a la formalizaciôn 
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del nombramiento efectuado para el puesto de Secretaria~]nter
vendan del Ayuntamiento de Amieva. 

En consecuencia, de conformidad con 10 establecido en el Real 
Decreto 1732/1994, de 29 de jUlio. y en uso de las atribuciones 
que le confiere el Real Decreto 1892/1996, de 2 de əgosto, 

Esta Direcci6n General ha resuelto: 

Anular la Resoluci6n de 27 de juoia de 1994, en 10 que afecta 
a la formalizaci6n del nombramiento de dOi'i8 Cristina Cabrero 
Menendez para el puesto de Secretaria~Intervenci6n del Ayunta
miento de Amieva (Asturias). 

Madrid, 7 de febrero de 1997.-El Director general, Rafael 
Cataliı Polo. 

4286 RESOLUCIÖN de 10 de febrero de 1997. de la Direc
ci6n General de la Funci6n Publica, por la que se anula 
la de 24 de marzo de 1995, en 10 que a/ecta a la 
/ormalizaci6n de' nombramiento de don Luis G6mez 
Gallego para et puesto de Secretarfa-lntervenci6n de' 
Ayuntamiento de Vi"arrubia de Santiago (Toledo). 

El Tribunat Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con 
fecha 5 de noviembre de 1996, dict6 sentencia en et recurso con
tencioso-administrativo numero 125/1995, interpuesto por el 
Colegio ProvinciaJ de Secretarios, Interventores y Depositarios de 
Administraci6n Local de Toledo, contra el acuerdo del Ayunta
miento de Villarrubia de Santiago de 15 de septiembre de 1994, 
por el que se convoc6 el puesto de Secretaria-Intervenci6n en 
el concurso de traslados de Funcionarlos de Administraci6n Local 
con habilitaci6n de caracter nadona) y se aprobaron las base~ 
y baremo especifico que serian aplicables para la cobertura del 
mismo. 

El fallo de la sentencia anula el acuerdo impugnado, dejandolo 
sin efecto, con todas las consecuencias inherentes, entre las que 
se encuentra la anulaci6n de la adjudicaci6n efectuada por el Ayun
tamiento en el mencionado concurso, que se ha reaJizado con 
fecha 31 de enero de 1997, y la anulad6n de la Resoluci6n de 24 
de marzo de 1995 de esta Direcci6n General, por la que se da
publicidad a la resoluci6n del concurso de traslados convocado 
con fecha 28 de octubre de 1994, en 10 que afecta a La forma
lizaci6n del nombramiento efectuado para el puesto de Secreta
ria-Intervenci6n del Ayuntamiento de Villarrubia de Santiago. 

En consecuencia, de conformidad con 10 estableddo en el Real 
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, y en uso de las atribuciones 
que le confiere el Real Decreto 1892/1996, de 2 de agosto, 

Esta Direcci6n General ha resuelto: 

Anular la Resoluci6n de 24 de marzo de 1995, en 10 que afecta 
a la formalizad6n del nombramiento de don Luis G6qıez Gallego 
para el puesto de Secretaria-Intervenci6n del Ayuntamiento de 
Villarrubia de Santiago. 

Madrid, 10 de febrero de 1997.-El Director general, Rafael 
Catala Polo. 

4287 RESOLUCIÖN de 19 de febrero de 1997. de la Secre
tarta de Estado para la Admlnlstraci6n P6blica-, por 
la que se nombran funcionarios de carrera de lns
pectores de' Servicio de Vigilancla Aduanera. 

Vista la propuesta formulada por el Tribunat calificador de las 
pruebas selectivas para ingreso, en la Escala de Inspectores de) 
Servido de Vigilancia Aduanera, convocadas por Resoluci6n de 
la Direcci6n General -de la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria de 18 de septiembre de 1995 (<<Boletin Ofictal del Estadoıı 
del 28), y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos 
en las bases de la convocatoria, 

Esta Secretaria de Estado para la Administrad6n Publica, de 
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25 del Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo, porel que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraci6n 
General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
moci6n Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra
d6n General 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 Direeci6n General de 
la Agencia Estatal de Adminlstraci6n Tributaria, resuelve: 

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de Ins
pectores del Servicio de Vigilanda Aduanera, a los aspirantes apro
bados 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 adquirlr la eondici6n de funcionarios de carre
ra, deberan prestar juramento 0 promesa, de conformidad con 
10 establecido en el Real Deereto 707/1979, de 5 de abril, y tomar 
posesi6n de su destino en el plazo de un mes, contado a partir 
del dia siguiente al de la publicaci6n de esta Resoluci6n en el 
«Boletin Oficial del Estadoıı. 

Tercero.-Contra esta Resolud6n, que pone fin a la via admİ
nistrativa, se podra interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plaz.o 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 demas preceptos concordantes de la Ley Organica 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 Admi
nistraciones Publicas y' del Procedimiento Administrativo Comun. 

La que comunico a W. II. 
Madrid, 19 de febrero de 1997.-EI Secretario de Estado, Fran

cisco VilIar Garda-Moreno. 

I1mos. Sres. Director general de la Agencia Estatal de Adminis
tradan Tributaria y Director general de la Fund6n publica. 

ANEXO 

Cueıpo 0 EscaJ.a: E. I08pectOres del Servido de V1gilanda 
Aduanera 

Tumo: Promoci6n 

NOPS: 00001. NRP/especialidad: 0895942457 A5527. Ape
llidos y nombre: Cuerda Martin, Francisco J. de la. F N: 26 de 
octubre de 1960. Ministerio, centro directivo, organismos aut6-
nomos, centro de destino: Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria. Servicio de Vigiljlncia Aduanera. Jefatura Provincial del 
SVA de Caceres. Provincia, localidad y puesto de trabajo: Caceres. 
Caceres. Jefe de grupo operativo. Nivel C D/C. especifico: 18. 
668.292 pesetas. 

NOPS: 00002. NRP/espeCıalidad: 7306846257 A5527. Ape
llidos y nombre: L6pez Diaı1e, RafaeL. F N: 27 de enero de 1965. 
Ministerio, centro directivo, organismos aut6nomos, centro de des
tino: Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. Servicio de 
Vigilancia Aduanera. Jefatura Provincial del SVA de Zaragoza. 
Provincia, localidad y puesto de trabajo: Zaragoza. Zaragoza. Per
sonal operativo terrestre. Nivel complemento de destino/comple
mento especifico: 12.668.292 pesetas. 

NOPS: 00003. NRP/especialidad: 3492866968 A5527. Ape
llidos y nombre: Justo Justo, Mariano. F N: 9 de abril de 1958. 
Ministerio, centro directivo, organismos aut6nomos, centro de des
tino: Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. Servicio de 
Vigilancia Aduanera. Jefatura Provincial del SVA de Orense. Pro
vincia, localidad y puesto de trabajo: Orense. Orense. Personal 
operativo terrestre. Nivel C D/C. especifico: 12.668.292 pesetas. 

NOPS: 00004. NRP/especialidad: 0343669168 A5527. Ape
lIidos y nombre: Delgado Calle, Alfonso. F N: 18 de octubre de 
1961. Ministerio, centro directivo, organismos aut6nomos, centro 
de destino: Agenda Estatal de Administraci6n Tributaria. Servicio 
de Vigilancia Aduanera. Jefatura Zonal del SVA de Murcia. Pro
vincia, localidad y puesto de trabajo: Murcia. Murcia. Personaj 
operativo terrestre. Nivel C D/C. especifico: 12.668.292 pesetas. 

NOPS: 00005. NRP/especlalidad: 1983965757 A5527. Ape
llidos y nombre: Torrecil1a Moreno, Le6n Angel. F N: 20 de oetubre 
de 1962. Ministerlo, centro directivo, organismos aut6nomos, een
tro de destino: Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. Ser
vicio de Vigilancia Aduanera. Jefatura Provincial del SVA de Valen
ela. Provincia, localidad y puesto de trabajo: Vaİencia. Valencia. 


