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que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administraci6n General de1 Estado y de Provisiôn 
de Puestos de Trabajo y Promociôn Profesional de 105 Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n de! Estado, 

Este Ministerio, utilizando la pr6rroga excepcional a Que se 
refiere et articulo 56.1 del Real Decreto anteriormente citado, 
ha dispuesto hacer pitblica la adjudicaci6n de determinados pues
tas de trabajo especificados en el anexo a la presente disposici6n, 
105 cuales fuefan convocados mediante Orden de 12 de noviembre 
de 1996 (<<Baletin Oficial del Estado>ı del 15), para ser provistos 
por el procedimiento de libre designaci6n. 

CaDtra la presente resoluci6n, que pone fin a la via adminis
trativa, podra interponerse en el plazo de dos meses, a partir del 
dia siguiente a su publicaci6n en e1 «Boletin Oficial del Estado», 
y previa comunicaci6n a la autoridad que la acuerda recurso con
tencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Nacional. 

Madrid, 28 de enero de 1997.-P. D. (Orden de 22 de julio 
de 1985), el Subsecretario, fernando D_iez Moreno. 

Ilma. Sra. Secretaria general tecnica. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de 12 de noviembre de 1996 (<<Boletin 
OfIclal de! Estado. de! ı 5) 

SUBSECRETARİA DE ECONOMIA y HACIENDA 

Gabinete Tecnico 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 1. Puesto: Vocal Asesor. Nivel: 30. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, centro directıvo, provincia: Economia y Hacienda, 
Subsecretaria de Comercio y Turismo, Madrid. Nivel: 30. Com
plemento especifico: 2.423.640 pesetas. 

Datos personales adjudicatario: 

Apellidos y nombre: Luengo Hernandez, Vicente. Niı.mero de 
Registro de Personal: 0767518135. Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: 
6000. Situaci6n: Activo. 

ORGANISMO NACIONAL DE LOTERIAS Y AF'UESTAS DEL EsTADO 

Gerencla Econ6mico-Flnanclera y de Administracl6n 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 2. Puesto: Gerente. Niyel: 30. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, centro directivo, provincia: Economia y Hacienda, 
Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, Madrid. 
Nivel: 30. Complemento especifico: Pendiente de asignaci6n. 

Datos personales adjudicataria: 

Ape1lidos y nombre: Ibai'iez Hurtado, Elena. Niı.mero de Registro 
de Persona!: 0115531613. Grupo: A. Cuerpo 0 Esca!a: 0600. 
Situaci6n: Activa. 

Gerencia de Apuestas Deportivas, Loteria Primitiva y otros Juegos 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 3. Puesto: Gerente. Nivel: 30. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, centro directivo, provinda: Economıa y Hacienda, 
Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, Madrid. 
Nivel: 30. Complemento especifico: Pendiente de a5ignaci6n. 

Datos personales adjudicatario: 

Apellidos y nombre: Cabrejas Garcia, Juan Antonio. Niı.mero 
de Registro de Personal: 0146995324. Grupo: A. Cuerpo 0 escala: 
6305. Situaci6n: Activo. 

Gerencia Tecnica e lnjormlıtica 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 4. Puesto: Gerente. Nivel: 30. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, centro directivo, provincia: Economia y Hacienda, 
Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, Madrid. 
Nivel: 30. Complemento especifico: Pendiente de asignaci6n. 

Datos personales adjudicatario: 

Apellidos y nombre: L6pez-Yuste fernandez, Jose Antonio. 
Niı.mero de Registro de Personal: 0114747726. Grupo: A. Cuerpo 
o Escala: 6305. Situaciôn: Activo. 

4848 RESOLUCIÖN de 21 de febrero de 1997, de la Agencia 
Estatal de Admlnlstraci6n Tributaria, por la que se 
resuelve concurso para la provisl6n de puestos de tra
bajo (grupo B) en et area de Aduanas. 

Por Resoluci6n de 10 de octubre de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 29), se convocô concurso para la provisi6n de 
puestos de trabajo (grupo B) en el area de Aduanas. 

Finalizado el plazo de presentaci6n de instancias, vistas las 
solicitudes presentadas, valorados 105 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 Resoluciôn, este Gabinete Tecnico, en virtud de la 
Resoluci6n de 25 de julio de ı 996 (<<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 artexo 1 de esta Resoluciôn, correspondiente al 
anexo 1 de la convocatoria. 

Segundo.-Los destinos adjudicados, de conformidad con el 
articulo 49 del Reglamento General de Provisi6ri de Puestos de 
Trabajo, tendran la consideraciôn de voluntarios y, en consecuen· 
cia, no generaran derecho a indemnizaci6n por concepto alguno. 
Asimismo seran irrenunciables, salvo que. antes de finalizar el 
plazo de toma de posesi6n, 105 interesad05 obtengan otro destino, 
bien por el procedimiento de libre designaciôn 0 por concursos 
convocado5 por otros Departamentos 0 Comunidades Aut6nomas; 
en cuyo caso, de optar por uno de estos de5tinos, estaran obligados 
a comunicar por escrito, la renuncia al puesto adjudicado y la 
opci6n ejercida, con indicaci6n del Departamento en el que hubie
ren obtenido destino, ası como la forma de provisi6n y fecha de 
nombramiento. 

Tercero.-EI plazo de posesiôn del nuevo destino obtenido sera 
de tres dias habiles, si no implica cambio de residencia del fun
cionario, 0 de un mes si comporta cambio de residencia. 

EI plazo de toma de posesiôn comenzanı a contarse a partir 
del dia siguiente al del cese, el cual debera efectuarse dentro de 
105 tres dias habiles siguientes al de la publicaci6n de esta Reso
luci6n. 

Cuando 105 funcionarios afectados por la presente Resoluci6n 
se encuentren disfrutando licencias 0 permisos, les sera de apli· 
caci6n 10 especificado en el articulo 48 del vigente Reglamento 
General de Provisi6n de Puestos de Trabajo, por 10 que se refiere 
al cômputo de los plazos de cese y posesi6n. Estos mismos pre· 
ceptos seran de aplicaciôn en 105 casos de pr6rroga en el cese 
y/o incorporaci6n al nuevo destino. 

Contra la presente Resoluci6n, que pone fin a la vıa admi
nistrativa, se podra interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de d05 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 de la Ley Organica 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 
Piı.blicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 21 de febrero de 1997.-P. D. (Reso!uci6n de 25 de 
julio de 1996), el Jefe del Gabinete Tecnico, Manuel Lamela 
fernandez. 



ANEXOI 

Pt,ıesh) adJudicədo Puesto de cese 

Puesto Localidad Punlo Localidad 
Provlncia Provlncla 

• 
AdmiDistr.don Tenitori.1 AEAT en And.luda . 

DELEGACIÔN DE CAoIZ 

Adminlstracl6n de Aduanas de Algec/ras 

Area Aduanas e I1EE 

1 1 Subinsp. adi. Adu. e J1EE,2-24H.I 20 1 B 1 ""Igeciras. 1 Subinsp. adser. Adu. 1 18 1 TB 1 Algecirils. 

2 1 Subinsp. adj. Adu. e IIEE, 2. 

DELEGACIÔN DE GRANADA 

Area Aduanas e IlEE 

1 20 1 B 1 Granada. 1 Gestor adi. Unidad C. 1 20 1 TB 1 Granada. 

DELEGAClôN DE HUELVA 

Area Aduanas e LLEE 

3 1 Jefe Secci6n Aduanas e IIEE, 3A1 24 1 B 1 Huelva. 1 Subinsp. adj. Adu. 2A1 20 1 TB 1 Huelva. 

Administradon Tepitorial de la AEAT en Aragôn 

DELEGACIÔN DE HUESCA 

Area Aduanas e IIEE 

4 1 Jefe Secci6n Aduanas e IIEE, 3A1 24 1 B 1 Huesea. 1 Subinsp. adi. Adu. 2A1 20 1 TB 1 Huesea. 

5 1 Subinsp. adj. Adu. e IIEE, 2. 

6 1 Subinsp. adi. Adu. e IIEE, 1. 

DeLEGACIÔN DE ZARAGOZA 

Area Aduanas e IlEE 

1 20 1 B 1 Zəragoza. 1 Subinsp. adser. Adu. 1 18 1 TB 1 Zaragoza. 

AdmioistraclOn Tenitorial AEAT en Cataluiia 

DELEGACIÔN DE BARCELONA 

Area Aduanas e IIEE 

1 22 1 B 1 Barcelona. 1 Subinsp adi. Aduanas. 1 22 1 TB 1 Madrid. 

Administraci6n Aduanas Barce/ona Aeropuerto 

Area Aduanas e IlEE 

Oatos personales 

Apellido5 y nombre 

1 Conde Rueda, Encarnaei6n. 

1 Arias Velasco, M. Teresa. 

1 Ga1iano Soriano, Crist6bal. 

1 Menoyo L6pez, M. Jesu... 

1 Soriano G6mez, Jose Luis. 

1 Qulntana Löpez, M. Fernanda. 

7-8 I Subinsp. adi· Adu. e I1EE, 1. 
7-8 Subinsp. adi. Adu. e I1EE, 1. 

22 
22 

B I EI Pra.t UO'I Subinsp. adser. Adu. 
B EI Prat Uo. Gestor entrada ree. 

18 TB I S/C Tenerife. I Calvo Castano, Mario. 
18 TB Sabadell. Pacreu Martinez, M. Teresa. 

DELEGACIÔN DE T ARRAGONA 

. Area Aduanas e IIEE 

NRP Cuerpo 

124257411351A0620 

112154501241A0620 

125974034241A0620 

118008211461A0620 

117217716571A0620 

107520926021A0620 

1
03845504571A0620 
4340728668 A0620 

9 1 Sublnsp. adi. Adu. e IIEE, 2-24H.I 20 1 B 1 Tarragona.1 Sublnsp. adi. Adu. 1 20 1 TB 1 Tarragona. 1 Belmonte Garcia, Desamparados. 152660958021A0620 
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4849 RESOLUCION de 27 de !ebrero de 1997. de la Agencia 
Estatal de Administracf6n Tributaria, par la que se 
hace publica la adJudicaci6n parcial de '05 puestos 
de trabaJo convocados para ser provistos par et pro
cedimiento de libre designacf6n. 

De conformidad con los articulos 20.1.c) de la Ley 30/1984, 
de 2 de agasta. de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, 
38 y 51 a 58 del Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administraci6n del Estado y Provisi6n de Puestos 
de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios Civiles 
de la Administraci6n del Estado, aprobado por Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, y en uso de las atribudones conferidas 
en el articulo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de dlciembre, modi· 
ficado por la Ley 18/1991, de 6 dejunio, 

Esta Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria ha dispuesto 
hacer p(ıblica la adjudicaci6n pardal de los puestos de trabajo 
especificados en el anexo a ta presente disposici6n, que fueron 
convocados para ser provistos por el procedimiento de libre desig
nad6n mediante Resoluciön de 29 de enero de ı 997 (<<Boletin 
Ofıdal del Estado» de 1 de febrero). 

Madrid, 27 de febrero de 1997.-El Presidente, Juan Costa 
Ctiment. 

ANEXO 

Mode1o de pubUcadôn de adjudlcadôn de puestos de 
trablllo c:onvocados por e\ slstema de Ubre deslgnadôn 

Convocatorfa: Resoluci6n de 29 de enera de 1997 
(.Boletln O!icial del Estado» de 1 de !ebrerol 

N(ımero de orden: 1. Puesto adjudicado: Departamento de 
Recursos Humanos. -Subdirecci6n General de Relaciones Labo
rales y Accl6n Sodat. Subdirector general adjunto de Relaciones 
Laborales y Acciön Socia'. Nivel: 29. 

Puesto de procedencia: Ministerio, centro directivo, provinda: 
Agenda Estatal de Administraci6n Trlbutaria. Departamento de 
Recursos Humanos, Secretarla General de Relaciones Laborales 
y Acci6n SociaL. Jefe de Area de Relaciones Laborales. Nive1: 28. 
Complemento especifl.co: 2.504.712 pesetas. 

Datos personales adjudicatarlo: Apellfdos y nombre: Femandez 
Ordas, Jorge Santiago. Numero de Registro de Personal: 
3276475302. Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: ıın. Situaci6n: 
Activo. 

4850 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
ORDEN de 28 de !ebrero de 1997 por la que se hace 
publica la adjudicaci6n de puestos de trabaJo provis
tos por el proced'miento de libre designaci6n. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 20.1.c) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
d6n P(ıblica (<<Boletin Oficial del Estado» del 3), modificado en 
su redaccl6n por la !.ey 23/1988, de 28 de jullo (.Boletin Ofidal 
del Estado» del 29), y previo cumplimiento de la tramitaci6n que 
exige el capitulo III del titulo III de! Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, por el que se aprueba eı Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Administraci6n General del 
Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promociön Pro
fesional de los Funcionarlos Civiles de La Administrad6n del Estado 
(.Boletin Oficial del Estado» de 10 de abrll), este Ministerlo acuerda 
dar publicidad a la resoluci6n parcial de la convocatorla efectuada 
por Orden de 30 de enero de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 1 de febrero), segun se detaUa en el anexo. 

EI regimen de toma de posesiön del nuevo destino seni el esta
blecido en el articulo 48 deı Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo. 

Madrid, 28 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 6 de junio 
de 1996, ecBoletln Ofıcial del Estado» del 7),la Subdirectora general 
de Personal, Maria del Val Hemandez Garda. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Personal del Departamento. 


