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Vengo en dedarar a dORa Beatriz Gonzalez Sanehez, Magis
trada, eon destino en el Juzgado de Instrueci6n numero 34 de 
Madrid, en la situaci6n administrativa de Servicios Especiales eD 
la Carrera Judieial, por haber sido autorizada para lIevar a eabo 
la misi6n de Asesor Teenico Principal en el Proyeeto de .Asistencia 
a la Defensa PUbliea Penal., en El Salvador, por tiempo superior 
a seis meses, mientras desempeiie la misma, con tos efectos pre
vistos en el artieulo 353.1 de la citada Ley Organ·ica, respeeto 
a tal situaci6n. 

Dado en Madrid a 7 de febrero de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

La Mlnistra de Justicla. 
MARGARlTA MARlSCAL DE GANTE Y MIRON 

4595 REAL DECRETO 244/1997, de 14 de Jebrero, por el 
que se nombra Decano de los Juzgados de Granada 
a don Emilio Calatayud perez. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 166.1 de 
la Ley Organica 6/1985, de 1 de jullo, del Poder Judicial, 
y 79 del Reglamento 4/1995, de 7 de junio, de 105 6rganos de 
Gobiemo de Tribunales, y la elecci6n efectuada por la Junta de 
Jueces de Granada, celebrada el dia 4 de febrero de 1997, por 
Acuerdo de la Comisi6n Permanente del Consejo·General del Poder 
Judicial, en su reuni6n del dia 12 de febrero de 1997, 

Vengo en nombrar Decano de 105 Juzgados de Granada a 
don Emilio Calatayud Perez, Magistrado-Juez del Juzgado de 
Menores de dicha ciudad. 

Dada en Madrid a 14 de febrero de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

La Mtnistra de Justicla. 

MARGARlTA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

4596 RESOLUCION de 21 de Jebrero de 1997, de la Agencla 
Estata" de Admlnistracl6n Tributaria, por la que se 
resuelve concurso especifico para la provlsl6n de pues
tos de trabaJo en la Agencla Estatal de Administracl6n 
Tributaria. 

Por Resoluciön de 26 de septiembre de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado. de 14 de octubre de 1996), rectificada por ResoluCı6n 
de 5 de noviembre de 1996 (.Boletin Oficial del Estado» del 12), 

se convoc6 concurso para la provisiön de puestos de trabajo en 
la Agencia Estatal de Administraciön Tributaria. 

finalizado el plazo de presentaciön de instancias, vistas las 
solicitudes presentadas, valorados 105 meritos alegados por los 
coneursantes y previa propuesta elaborada por la correspondiente 
Comisiön de Valoraciön a la que hace referencia la base octava 
de la eitada Resoluci6n, este Gabinete Tecnico, en virtud de la 
Resoluci6n de 25 de julio de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado. 
del 30), sobre delegaci6n de competencias del Presidente de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, acuerda: 

Primero.-Aprobar la adjudicaciön de los puestos de trabajo 
contenidos en el anexo 1 y anexo 1 bis de esta Resoluci6n, eorres
pondientes al anexo 1 y anexo 1 bis de la eonvocatoria. 

Segundo.-Dec\arar vacantes y/o desiertos los puestos que se 
especifican en el citado anexo 1, por no alcanzar en los mismos, 
los candidatos, las puntuaciones minimas a que se refiere la base 
cuarta de la Resoluciön de la convocatoria 0 por no haber petici6n 
alguna para cubrirlos. 

Tercero.-Los destinos adjudicados, de conformidad con el 
artieulo 49 del Reglamento General de Provisi6n de Puestos de 
Trabajo, tendran la conslderacl6n de voluntarios y, en consecuen
cia, na generaran derecho a Indemnlzaciön por concepto alguno. 
Asimismo 'seran irrenunciables, salvo que, antes de finalizar el 
plazo de toma de posesi6n, 105 Interesados obtengan otro destino, 
bien por el procedimiento de libre deslgnaci6n 0 por concursos 
convocados por otros Departamentos 0 Comunidades Autönomas; 
en cuyo caso, de optar por uno de estos destinos, estaran obligados 
a eomunicar por eserito la renuncia al puesto adjudlcado y la 
opci6n ejercida, con indicaci6n del Departamento en el que huble
r'm obtenido destino, asl como la forma de provlsiön y fecha de 
nombramiento. 

Cuarto.-EI plazo de posesi6n del nuevo destino obtenido sera 
de tres dias habiles, si no implica eambio de residencia del fun
cionario, 0 de un mes si comporta eambio de resldencia. 

EI 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 sigulentes al de la publicaci6n de esta Reso
luciön. 

Cuando los funcionarios afectados por la presente Resoluci6n 
se encuentren dlsfrutando IIcencias 0 permisos, les sera de apli
caciön 10 especificado en ci articulo 48 del vigente Reglamento 
General de Provisiön de Puestos de Trabajo, por 10 que se refiere 
al c6mputo de los plazos de cese y posesiön. Estos mismos pre
ceptos ser.ın de aplicaciön en 105 casos de prörroga en el cese 
y/o Incorporaclön al nuevo destino. 

Contra la presente Resoluciön, que pone fin a la via admi
nlstrativa, ·se podra interponer recurso contencioso administrativo 
en el plazo de dos meses a partir del dia siguiente al de su publi
caciön, ante la Sala de 10 Contencioso-Adminlstrativo de la Audien
cia Nacional, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 66 
y demas preceptos de la Ley Orgfınica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judlclal, previa la preceptiva comunicaciön a esta Agen
cia Tributaria, seg(ın prevlene el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de novlembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedlmiento Admlnistrativo Comun. 

Madrid, 21 de febrero de 1997.-P. D. (Resoluciön de 25 de 
julio de 1996), el Jefe del Gabinete Tecnlco, Manuel Lamela 
femfındez. 


