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MINISTERIO DE DEFENSA 
RESOLUCION 160/38362/1997, de 17 de abrll, de la 
Subsecretaria, por la que se nombra Guardia Civil pro
fesional a un Guardia Civil eventual. 

Por haber superado el periodo de practicas, previsto en el ar
ticulo 12 de la Orden de 31 de julio de 1987 (.Boletin Ofidal 
del Estado .. numero 183), se nombra Guardia Civil profesional, 
con efectivldad de fecha 20 de marzo de 1997, al Guardia Civil 
eventual don Anuar Ben Abderrahman Alvarez (20.263.543), nom
brado como tal por Resoluci6n 160/38033/1996, de 24 de enero 
(.Boletin Ofielal del Estado .. numero 28). 

Quedando escalafonado en el lugar correspondiente de .u pro
mod6n, con la misma antigüedad en el empleo que la del miembro 
del Cuerpo que le siga en el eltado escalaf6n. 

Madrid, 17 de abrll de 1997.-EI Subsecretario, Adolfo Men'm
dez Menlmdez. 

. MINISTER10 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

8887 RESOLUCION de 21 de marzo de 1997, de la Direcci6n 
, General de la Agencia Estatal de Administrad6n Tri
butaria, por la que se reconoce a un funcionario su 
adscripei6n inieial a la especialidad de Inspecci6n 
Financiera y Tributaria y Gesti6n y PoIitica Tributana 
del Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del 
Estado. 

EI Real Decreto-Iey 2/1989, de 31 de marzo, sobre estruc
turaci6n del Cuerpo Superlor de Inspectores de Finanzas del Esta
do, convalidado por Acuerdo del Congreso de 105 Diputados de 
13 de abril de 1989, dispone que 10. funcionarios de dicho Cuerpo 
debian ser adscrltos a una 0 varias de las especialidades creadas 
en el propio Real Decreto-Iey, de acuerdo con el area fondonal 
correspondiente a tas materias que cursaron en la Escuela de 
Hacienda publica. . 

Examinado el expediente personal de don Emilio Jose Nuno 
Castano, funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Inspec
tores de Finanzas del Estado, en el que fue nombrado por Reso
luci6n de 21 de noviembre de 1986 del Secretario de Estado para 
la Administraci6n Publica, se ha constatado que, pese a 10 esta
blecido en el Real Decreto-ley ante. mencionado, dicho foncionario 
no se encuentra adscrito a ninguna de las especialidades que com-
ponen su Cuerpo. . 

Igualmente, se ha comprobado que las materias cursadas por 
el sen or Nuno en la Escuela de Hacienda Publica fueron las propias 
del area funcional de administradores y que los restantes foncio
narios de su promoci6n que ingresaron en dicha area funcional 
quedaron adscritos a la especialidad de Inspecci6n Financiera y 
Tributaria y Gestl6n y Politica Tributaria. 

De acuerdo con todo ello, esta Direcci6n General acuerda reco
nocer la adscripci6n inicial de don Emilio Jo.e Nuno Castano, 
fonclonarlo del Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del 
Estado, a la especialidad de Inspecci6n Financiera y Tributaria 
y Gesti6n y Politica Tributaria de dicho Cuerpo, teniendo el pre
sente reconocimiento 105 mismos efectos temporales que la Reso
luci6n de 4 de junio de 1989, de la Subsecretaria del Ministerio 
de Economia y t'acienda, sobre adscripci6n iniclal a especiali
dades. 

Contra la presente Resoluci6n, que pone fin a la via admi
nistrativa, podra interponerse, en el plazo de dos meses a contar 
desde el dia siguiente al de su publicaci6n, recurso contenclo
so-admlnlstratlvo ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justlcla de Madrid 0 de la Comunidad 
Aut6noma en la que resida el recurrente, a elecci6n del mismo, 
previacomunicaci6n a este 6rgano_ 

Madrid, 21 de marzo de 1997.-EI Director general, Jesu5 Ber
mejoRam05. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

8888 ORDEN de 8 de abril de 1997 por la que se hace 
pCıblica la adjudicaei6ri de un puesto de trabajo con
vocado a libre designaei6n por Orden de 24 de febrero 
de 1997. 

De conformidad con 105 articulos 20.1, c), de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, 
yel 3S.2 del Real Decreto 3654/1995, de 10 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administraci6n General del E.tado y de Provisl6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n del Estado, 

Este Ministerlo ha dispuesto hacer publica la adjudicaci6n del 
puesto de trabajo especificado en el an exo a la presente dispo
sici6n, convocado mediante Orden de 24 de febrero de 1997 (<<Bo
letin Oficial del Estado. de 1 de marzo), para ser provisto por 
el procedimiento de libre designaci6n. 

Madrid, 8 de abril de 1997.-P. D. (Orden de 17 de junio de 
1996, «Boletin Oficial del Estado» del 19), la Directora general 
de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez Fernandez. 

Ilma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

ANEXO QUE SE CITA 

Convoc:atoria: Orden de 24 de febrero de. ı 997 
(.Boletin Oficia1 del Estado» de ı de mano) 

Puesto adjudicado.-Numero de orden: 1. Puesto: Institııto de 
Astrofisica de Canarias, Coordinador del area de Investigaci6n. 
Nivel: 29. 

Puesto de cese.-Ministerlo: Educaci6n y Cultura. Centro: Ins
tituto de Astrofisica de Canarias. Puesto: Investigador Cientifico 
del CSIC. Nivel: 28. Complemento especifico: 1.186.908 pesetas. 
Provincia: La Laguna (Tenerife). 

Datos personales del adjudicatario.-Apellidos y nombre: Rebo-
10 L6pez, RafaeL. NRP: 2293724157 A5403. Grupo: A. Cuerpo 
o Escala: Investigadores Cientificos del CESIC. Situaci6n admi
nistrativa: Activo. 

8889 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

ORDEN de 17 de abril de 1997 por la que se adjudican 
puestos de trabajo convocados a libre designaci6n por 
Orden de 11 de marzo de 1997. 

Por Orden de 11 de marzo de 1997 (.Boletin Oficial del Estado. 
del 15), se anunci6 convocatoria pub1ica para cubrir, por 1ibre 
designaci6n, puest05 de trabajo en el Departamento. Una vez rea
lizado el procedimiento establecido en el articulo 20.1.b) y c) de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n Pub1ica, 5egun redacci6n dada al mismo por la 
Ley 23/1988, de 28 de ju\io, de modificaci6n de la anterior, 

He dispuesto, en uso de las atribuciones que me estan con
ferldas: 

Primero.-Adjudicar 105 puestos de trabajo que se relacionan 
en el anexo a la presente Orden, correspondientes a la citada 
convocatoria, a los funcionarios que asimismo se relacionan que 
han cumplido con 105 requi5itos y especificaciones exigidos en 
la convocatoria. 

Segundo.-Los plazos de toma de p05esiôn en el destino adju
dlcado y de cese en el anterior destino seran 105 establecidos en 
105 articulos 57 y 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
que aprob6 el Reglamento General de Ingreso del Personal al 
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Servicio de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n General del Estado. 

Tercero.-Contra la presente Orden, que pone fin a la via admi
nistrativ8, se podra interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de do. meses, a partir del dia siguiente al de su publi
caci6n, ante la Sala de 10 Contertcioso-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 eomunicaci6n 
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 Publieas y del Proeedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 17 de abril de 1997. 

ROMAY BECCARiA 

Ilmo. Sr. Secretario general tecnico. 

ANEXO. 

Coavocatoria: Orden de 11 d .. marzo d .. 1997 
(<<Boletin Oficial d .. ı Estad ... del 15) 

Puesto adjudieado: 

Numero de orden: 1. Puesto: Subdirector general de Coope
racl6n. Nivel: 30. 

Puesto de proeedencia: 

Ministerio, centro directivo, provincia: Economia y Hacienda. 
Direeci6n General de Comercio Exterior. Servicios Centrales. 
Nivel: 28. Complemento especifieo: 1.653.612 pesetas. 

• Datos personales adjudieataria: 

Apellidos y nombre: Sanehidıilm Fernandez, Rosa. Numero de 
Registro de Personal: 0205891002. Grupo: A. Cuerpo: 0603. 
Situacl6n: Aetivo. 

8890 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PAIS VASCO 

ORDEN de 21 de marzo de 1997, del Departamento 
de Justieia, Economia, Trabajo y Seguridad Social, 
por la que se resuelve el concurso de traslados, de 
funeionarios del Cuerpo a extinguir de Secreıarios de 
Paz de mas de 7.000 habitantes y del Cuerpo de Ofi
eiales de la Administraei6n de Justieia para la pro
visi6n de plazas vacantes de Secretarias de Juzgados 
de Paz de la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco. 

Visto el expediente instruido como eonsecuencla del coneurso 
de traslados eonvoeado por Orden de 27 de noviembre de 1996 
para eubrir diversas plazas de Secretarias de Juzgados de Paz. 

Este Departamento, de conformidad con 10 dispuesto en los 
articulos 455, 481 y 494 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de 
julio del Poder Judicial, el Reglamento Organico del Cuerpo de 
Seeretarios de la Justicia Municipal, aprobado por Decreto de 12 
de junio de 1970 y el capitulo iii del titulo ıv del Reglamento 
Organico de 105 Cuerpos de Ofidales, Auxiliares y Agentes de 
la Administraci6n de Justicia aprobado por Real Deere
to 249/1996, de 16 de febrero, ha dispuesto: 

Primero.-Hacer publicos los destinos adjudicados a los fun
cionarios del Cuerpo a extinguir de Seeretario de Paz de municipios 
de mas de 7.000 habitantes y Oficiales de la Administracl6n de 
Justicla que han participado y que aparecen relacionados en 
anexo ı. 

Segundo.-Excluir de! concurso de traslados a los funcionarios 
que en anexo II se relacionan. 

Tercero.-Declarar caducadas las instancias presentadas por 
participantes en el presente eoneurso que no han obtenido destino, 
por 10 que na seran tenidas en cuenta en futuros concursos de 
tra.lado •. 

Cuarto.-Declarar desiertas las plazas no adjudicadas en el pre
.ente concurso, por 10 que seran ofertadas a funclonarios de nuevo 
ingreso en el Cuerpo de Oficiales. 

Quinto.-El eese de 105 funclonarios en su antiguo destino se 
efectuara el pr6ximo dia 30 de abril d.e 1997. EI plazo para tomar 
posesi6n debera efectuarse en los oeho dias naturales .igulente. 
al ee.e, .i tiene lugar dentro de la mi.ma poblaci6n y dentro de 
105 veinte dias naturales .iguiente. si se produce en localidad dis
tinta a la de eese. 

No conesponde el permi.o de diez dilis por traslado de domi
ciliocon eambio de residencia establecido en el articulo 66.1.b) 
del Real Dureto 249/1996, de 16 de febrero, al otorgarse' un 
plazo para tomar posesi6n retribuido. 

Si la resoluci6n eomporta el reingreso al serv.e.o activo, el 
plazo de los v~nte dias naturales de toma de po.e.i6n debera 
computarse desde el dia 30 de abril de 1997. 

Los funcionario. interino. que actualmente ocupen la. plaza. 
que han .ido adjudicada., ee.arari el mi.mo dia en el que .e pro
duzca la posici6n del titul ar. 

Contra la presente Orden podran 10. interesados interponer 
recurso eontencio.o-administrativo ante la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comu
nidad Aut6noma del Pais Vasco, en el plazo de dos ıneses desde 
el dia siguiente al de su publicaci6n en el .Boletin Oficial del 
E.tado., previa comunicaci6n a este Centro de acuerdo con 10 
establecido en el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Proeedimiento Administrativo Comun (.Boletin Oficial del 
Estado. del 27). 

Vitoria, 21 de marzo de 1997.-EI Consejero, Ram6n Jiiuregui 
Atondo. 

ANEXOI 

DN' Des. actuaJ "'d. 

15.904.533 Jdo. de Paz de Zumaia .. 002 

14.592.383 Jdo. de Paz de Abadifio . 002 
25.907.098 Jdo. de Paz de Erandio .. 004 
11.919.484 Jdo. de Paz de Lekeitio 002 

Listado de adjudicadon de S .. cretarios de paz 
RPf: 8_ Cod_ den_: 4589 

Apellido5 LI nombre PunlO5 Cod. destino 

Juaristi Corta, M. Olatz ... 3,224 9222300220180 

Fenandez Luja, Marcelino 1,224 9222900048710 
Damas L6pez, Antonio .... 17,974 9222101448001 
R1esgo Rey, M. Cıirmen ... 5,063 9083000026495 

Deno. destlno 

Jdo. de 1." Inst. e Instr. num. 2 de 
Azpeitia. 

Juzgado de Paz de Ondanoa. 
Jdo. de 1." Inst. num. 14 de Bilbao. 
Jdo. de paz (agrup. municipa\) Najera. 


