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Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES EINCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL
4677

ACUERDO de 25 de febrero de 1997, de la Comisi6n
Permanente de! Consejo General del Poder Judicial,
por el que se resuelve el concurso de meritos convocado por Acuerdo de/ Pleno de fecha 20 de noviembre de 1996, para la provisi6n de un puesto de trabajo
en los 6rganos tecnicos del Consejo, entre funcionarios de! grupo C de las Administraciones Pı:ıblicas.

De conformidad con 10 establecido en 105 articulos 145 y 146
de la Ley Orgə.nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
reformada por Ley Orgə.nica 16/1994, deB de noviembre, y como
resultado del concurso de meritos para la provisi6n de un puesto
de trabajo en los 6rganos tecnicos del Consejo entre funcionarios
del grupo C de las Administraciones Publicas, convocado por
Acuerdo del Pleno de fecha 20 de noviembre de 1996 (publicado
en el .Boletin Oficial del Estado» del 27), la Comisi6n Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en su reuni6n del
dia 25 de febrero de 1997, previa la propuesta de la comisi6n
de valoraci6n a que se refieren las normas septima y octava reguladoras de dicho concurso, ha acordado resolver el mismo adjudicando el puesto de Administrativo a don Adolfo Garcia Garcia,
con documento nacional de identidad numero 11.681. 739.
EI plazo de toma de posesi6n en el destino obtenido serə. el
de tres dias hə.biles, si el funcionario nombrado estuviese destinado
en Madrid, 0 de un mes, si radica en localidad distinta 0 comporta
el reingreso al servicio activo: EI plazo de toma de posesi6n comenzara a contarse a partir del dia siguiente al del cese, que debera
efectuarse dentro de los tres dias siguientes a la publicaci6n del
acuerdo por resoluci6n del concurso en el .Boletin Oficial del Estado», asi como el cambio de la situaci6n administrativa que en
cada caso corresponda. Si la resoluci6n comporta el reingreso
al servicio activo, el plazo de toma de posesi6n deberə. contarse
desde su publlcaci6n.
Contra el presente Acuerdo cabe interponer recurso de alzada
ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en el plazo
de un mes, contado de fecha a fecha desde la publicaci6n del
mismo en el .Boletin Oficial del Estado».
Madrid, 25 de febrero de 1997.-EI Presidente del Consejo
General del Poder Judicial,
DELGADO BARRIO
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ACUERDO de 25 de febrero de 1997, de la Comisi6n
Permanente del Consejo General del Poder Judicia!,
por el que se resuelve el concurso de meritos convocado por Acuerdo del Pleno de fecha 20 de noviembre de 1996, para la provisi6n de un puesto de trabajo
en los 6rganos tecnicos del Consejo, entre funcionarios del grupo D de las AdminiSıraciones Pıiblicas.

De conformidad con 10 establecido en 105 articulos 145 y 146
de la Ley Organlca 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
reformada por Ley Org{mica 16/1994, de 8 de noviembre, y como
resultado del concurso de meritos para la provisi6n de un puesto

de trabajo en 105 6rganos tecnicos del Consejo entre funcionarios
del grupo D de las Administraciones Publicas, convocado por
Acuerdo del Pleno de fecha 20 de noviembre de 1996 (publicado
en el «Boletin Oficial del Estado» del 27), la Comisi6n Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en su reuni6n del
dia 25 de febrero de 1997, previa la propuesta de la comisi6n
de valoraci6n a que se refieren las normas septima y octava reguladoras de dicho concurso, ha acordado resolver el mismo adjudicarido el puesto de Auxiliar a doiia Cristina Garcia Herrad6n,
con documento nadonal de identidad numero 5.242.388.
EI plazo de toma de posesi6n en el destino obtenido sera el
de tres dias habiles, si el funcionario nombrado estuviese destinado
en Madrid, 0 de un mes,si radica en localidad distinta 0 comporta
el reingreso al servicio activo. EI plazo de toma de posesi6n comenzara a contarse a partir del dia siguiente al del cese, que debera
efectuarse dentro de 105 tres dias siguientes a la publicaci6n del
acuerdo de resoluci6n del concurso en el«Boletin Oficial del Estado», ası como el cambio de la situaci6n administrativa, que en
cada caso corresponda. Si la resoluci6n comporta el reingreso
al servicio activo, el plazo de toma de posesi6n debera contarse
desde su publicaci6n.
Contra el presente Acuerdo cabe interponer recurso de alzada
ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en el plazo
de un mes, contado de fecha a fecha desde la publicaci6n del
mismo en el «Boletin Oficial del Estado».
Madrid, 25 de febrero de 1997 .~EI Presidente del Consejo
General del Poder Judicial,
DELGADO BARRIO

MINfSTERIO
DE ECONOMIA YHACIENDA
4679

RESOLUCION de 21 de febrero de 1997, de la Agencia
Estatal de Administraci6n Tributaria, por la que se
resuelve concurso especffico para la provisi6n de puestos de traba}o de Inspector de los Servicios.

Por Resoluci6n de 20 de diciembre de 1996 (.Boletin Oficial
del Estado» de 6 de enero de 1997), se convoc6 concurso para
la provisi6n de puestos de trabajo de Inspector de los Servicios.
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 Valoraci6n a la que hace referencia la base octava
de la citada 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 adjudicaci6n de los puestos de trabajo
contenidos en el anexo I de esta Resoluci6n, correspondiente al
an exo I de la convocatoria.
Segundo.-Los destinos adjudicados, de conformldad con el
articulo 49 del Reglamento General de Provisi6n de Puestos de
Trabajo, tendrfın la conslderaci6n de voluntarios y, en consecuen-
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eia, no generarim dereeho a indemnizaci6n por eoneepto alguno.
Asimismo serim irrenunciables, salvo que, antes de finalizar el
plazo de toma de posesi6n, los interesados obtengan otro destino,
bien por el proeedimiento de Iibre designaci6n 0, por eoneı,ırsos
eonvoeados por otros Departamentos 0 Comunidades Aut6nomas;
en euyo easo, de optar por uno de estos destinos, estaran obligados
a comutıiear por eserito, la renuncia al puesto adjudicado y la
opci6n ejercida, con indieaci6n del Departamento en el que huhieren ohtenido destino, asi eomo la forma de provisi6n y fecha de
nombramiento.
Tereero.-EI plazo de posesi6n del nuevo destino obtenido sera
de tres dias hahiles, si no impliea eamhio de residencia del funcionario, 0 de un mes si comporta cambio de residencia.
EI plazo de toma de posesi6neomenzara a, contarse a partir
del dia siguie"r1te al del eese, el eual dehera efectuarse dentro de
los tres dias habiles siguientes al de la puhlieaci6n de esta Resoluci6n.
Cuando los funcionarios afeetados por la presente Resoluci6n
se eneuentren disfrutando Iicencias 0 permisos, les sera de apli-
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eaci6n 10 especifieado en el artieulo 48 del vigente Reglamento
General de Provisi6n 'de Puestos de Trabajo, por 10 que se refiere
aı e6mputo de los plazos de eese y posesi6n. Estos mismos preceptos seran de aplieaci6n en los easos de pr6rroga en el eese
y/() ineorporaci6n al nuevo destino.
Contra la presente 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 puhlieaci6n, ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de eonformidad con 10 dispuesto en el articulo 66
y demas preeeptos de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial, previa la preeeptiva comunieaci6n a esta Agencia Trihutaria, segun previene el articulo 110.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de novlemhre, de Regimen Juridico de las Administraciones
Puhlicas y del Proeedimiento Administrati~o Comun.
'
Madrid, 21 de fehrero de 1997.-P. D. (Resoluci6n de 25 de
julio de 1996), el Jefe del Gahinete Teenico, Manuel Lamela
Ferm'ndez.

ANEXOI
Senıicio de Auclitoria lotema

!nspecci6n de 105 Servici05
Puesto adjudirado
N6mero
de orden

Puesro

1·5
1·5
1·5
1·5
1·5

Inspector Servicios E. y H. Coord.
Inspector Servicios E. yH. Coord.
InspeclorServicios E. yH. Coord.
Inspector Servicios E. yH. Coord.
Inspector Servicios E. yH. Coord.

Pıınto

Sivtl

30
30
30
30
30

Grupo

A
A
A
A
A

localidad

Puesto

Provinctaı

Madrid.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
Madrid.

Inspector Servicios.
Inspector Servicios.
Inspector SeMcios.
Inspector SepIİcios.
Inspector Servici~s.

de cese
Nivel

30
30
30
30
30

Datos personaJes

MIN

Localidad

Apellidos y nombre

Pro\tinciə

TB Madrid.

TB Madrid.
TB Madrid.
TB Madrid.
EH Madrid.

Brefia Cruz, fernando.
Campos Ferrer, M. Teresa.
Campos Julhi, Carlos.
Fdez.·Castaiio Santos, Marina.
Rubio Bazan, Alfonso.

NRP

Cuerpo

0739531546
0969700868
5001002157
0064718613
1710277913

A0600
A0600
A0602
A0605
A0607

,

MINISTERIO
DE EDUCACION YCULTURA
4680

ORDEN de 28 de febrero de 1997 por la que se dispone
el eese de don Jesus Arriaga Roa eomo Dlreetor provincial de Edueaciôn y Cu!tura de Zaragoza.

En uso de las faeultades que le eonfiere el articulo 14.5 de
la Ley de Regimen Juridieo de la Administraci6n del Estado,
Este Ministerio, ha tenido a hien disponer el eese de don
Jesus Arriaga Roa, numero de Registro de Personal
5143750724-A0509, funcionario del Cuerpo de Inspeetores al
Servicio de la Administraci6n Educativa, eomo Director provincial
de Edueaci6n y Cultura de Zaragoza, agradeciendole los servicios
prestados.
Lo que se comuniea para su conocimiento y efeetos.
Madrid, 28 de fehrero de 1997.-P. D. (Orden de 1 de marzo
de 1996, .Boletin Oficial del Estado» del 21, la Directora general
de Perroonal y Servicios,Carmen Gonzalez'Fernandez.

y el 38.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el
que se aprueha el Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administraciôn General del ,Estado y de Provisiôn
de Puestos de Trahajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administraci6n del Estado,
Este Ministerio ha dispuesto haeer puhliea la adjudieaci6n del
puesto de trahajo especifieado en el anexo a la presente disposici6n, eonvocado mediante Orden de 8 de enero de 1997 (<<Boletin
Oficial del Estado» del 15), para ser provisto por el procedimiento
de Iihre designaci6n.
Madrid, 28 de fehrero de 1997 .-P. D. (Orden de 17 de junlo
de 1996, .Boletin Oficial del Estado» del 191, la Directora general
de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez Fernandez.
Ilma. Sra. Directora general de Personal y Servicios.

ANEXO
Convocatoria: Orden de 8 de enero de ı 997

llma. Sra. Dlreetora general de Personal y Servicios.

(<<Boletin Ofieial de! Estado» del 15)

4681

ORDEN de 28 de febrero de 1997 por la que se haee
publica la adjudicaciôn de un puesto de trabaJo convocado a libre designaciôn por Orden de 8 de enero
de 1997.

De conformidad con los articulos 20.L.e) de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medldas para la Reforma de la Funci6n Puhliea,

Puesto adjudieado:
Numero de orden: 1. Puesto: Direeci6n General de Coordinacion y de la Alta Inspecci6n. Direeci6n Provincial de Educaci6n
y Ciencia de Zaragoza.-Direetor ProvinCıal. Nivel: 29.

