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Segundo.-Se designa a las slgulentes personas eomo mlem
bros de la Comlsl6n para la Coordinaci6n y Segulmiento del Plan 
en sustltucl6n de 105 anterlotmente eesados: 

Doiia Carmen Botella Garcia-Lastra, Subdlrectora general de 
Trlbutos, en representaei6n de la Dlreecl6n General de Trlbutos. 

Doiia Soledad Garcia L6pez, Subdlrectora general de Proee
dimientos Espeeiales en el Departamento de Recaudaci6n de la 
Agencia Estatal de Admlnistraci6n Trlbutarla. 

Lo que comunico a V. E. para su eonoeimiento, el de 105 inte
resados y efectos oportunos. 

Madrid, 2 de junio de 1997. 

DE RATO Y F1GAREDO 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
12523 ORDEN de 20 de mayo de 1997 por la que se resuelııe 

concurso general para la provisl6n de puestos de tra
ba}o en 105 Servlclos Peri!ericos de la Dlreccl6n Gene
ral de Instltuclones Penltenclarias, correspandlentes 
o 105 Cuerpos Especlal Femenlno, Especlal Mascullno 
y de Ayudantes, escalas Mascullna y Femenlna, de 
Instituciones Penltenclarias. 

Por Orden de 22 de enero de 1997 (.Boletin Oficial del Estado. 
de 7 de febrero) se convoe6 concurso general para la provisl6n 
de PUest05 de trabajo en los Servieios Perifericos de la Diı'ecci6n 
General de Instituciones Penitenciarias, correspondientes a 105 
Cuerpos Especial Femenino, Especial Masculino y de Ayudante5, 
escalas Masculina y Femenina, de Institueiones Peniteneiaria5. 

Flnalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, valorados 
los merltos alegados por 105 concursantes y previa actuaci6n de 
la Comlsi6n de Valoraci6n a que hace referencia la base septima 
de la citada Orden, 

Este Ministerlo acuerda resolver la adjudicaei6n de los puestos 
de trabajo contenidos en la misma. 

En la tramitaci6n del presente concurso se ha procedldo a la 
valoraci6n de los merltos de los participantes, tal y como preve 
el capitulo II, articulos 39 y siguientes, del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Servieio de la Administraei6n General 
del Estado y de Provlsl6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n 
Profesional de 105 Funeionarios Civiles de la Administraei6n Gene
ral del Estado, y 10 dispuesto en las bases de la convoeatoria. 

La relaci6n completa de adjudicatarios, con el destino aslgnado, 
se encuentra publicada en 105 tablones de anuneios de 105 centros 
penitenciarlos, asi como en el Registro Central de esta Direcei6n 
General, sito en la calle Alcalfı, n6mero 38, de Madrid. 

EI plazo para tomar posesi6n sera de ires dias habiles si no 
impliea cambio de resldeneia, 0 de un mes si comporta cambio 
de residencia, extremo este que debera ser documentalmente acre
ditado, 0 reingreso al servicio activo. 
• EI plazo de toma de posesi6n empezara a contarse a partir 

del dia siguiente al del eese, que debera efectuarse dentro de 105 
tres dias habiles siguientes a la publicaei6n de la presente Orden 
en el .Boletin Oficial del Estado •. Si la Orden comporta el reingreso 
al servicio activo, el plazo de toma de posesi6n debera computarse 
desde dicha publicaei6n. 

La presente Orden y 105 actos derivados de la misma podran 
ser impugnados en un plazo maximo de dos meses ante la Audien
cia Naeional, de acuerdo con 10 previsto en la Ley de Regimen 
Juridlco de las Adminlstraeiones P6blicas y del Procedimiento 
Administrativo Com6n. 

Madrid, 20 de mayo de 1997.-P. D. (Orden de 6 de junio 
de 1996), el Dlrector general de lnstltuclones Penltenciarlas, Angel 
Yuste Castil1ejo. 

I1mo. Sr. Director general de Instituciones Peniteneiarias. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

12524 ORDEN de 26 de mayo de 1997 par la que se hace 
publlca la adjudicacl6n de un puesto de trabajo con
vocado 0 libre deslgnad6n por Orden de 7 de abril 
de 1997. 

De conformidad con 105 articulos 20. Le) de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medldas para la Reforma de la Funei6n P6blica, 
y el 38.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Admlnistracl6n General del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funeionarios 
Civiles de la Administraci6n del Estado. 

Este Mlnisterlo ha dispuesto hacer p6blica la adjudicaei6n del 
puesto de trabajo espeeificado en el anexo a la presente dlspo
sici6n, convocado mediante Orden de 7 de abril de 1997 (.Boletin 
Oficial del Estado. del 15), para ser provisto por el procedimiento 
de Iibre deslgnaci6n. 

Madrid, 26 de mayo de 1997.-P. D. (Orden de 17 de junio 
de 1996, .Boletin Oftcial del Estado. deI19), la Dlrectora general 
de Personal y Serviclos, Carmen Gonzalez Femandez. 

I1ma. Sra. Dlrectora general de Personal y Servicio'S. 

ANEXO 

Ccmvoc:atoda: Orden de 7 de .bdl de 1997 
(<e80letin 0fIdaI del &ta ... dei 15) 

Puesto adjudlcado: 

N6mero de orden: Uno. Puesto: Direcei6n General de Forma
ei6n Profesional y Promoei6n Educatlva.-Subdirector general de 
Promoci6n y Orientaei6n Profeslonal. Nivel: 30. 

Puesto de cese: 

Mlnlsterlo, centro directlvo: Educaei6n y Cultura, Direcci6n 
General de Formaei6n Profeslonal y Promoci6n Educativa. Puesto: 
Jefe de Serviclo, apoyo a colectivos de Atenci6n Preferente. Nivel: 
26. Complemento especlfico: 877.452 pesetas. Provineia: Madrid. 

Datos personales del adjudicatarlo: 

Apellidos y nombre: Muftoz·Sanchez-Brunete, Javier. N6mero 
de Registro de Personal, grupo: 3321065268 A0590 A. Cuerpo 
o Escala: Profesores de Enseftanza Secundaria. Situaci6n admi
nistrativa: Activo. 

ADMINISTRACION LOCAL 
12525 RESOLVCION de 20 de mayo de 1997, del Ayunta

miento de Albalat dels Sorells (Valencia), por la que 
se hace publico el nombramiento de un Policla local. 

A los efectos del articulo 23.1 del Real Decreto 2223/1984, 
de 19 de dieiembre, se hace p6blic·o que la Comlsi6n de Gobiemo 
de este Ayuntamlento, en sesi6n de 5 de mayo actual, acord6 
nombrar Policia local, en propledad, a don Rafael Cabanell San
chez, vista la propuesta del Trlbunal califtcador. 

Albalat dels Sorells, 20 de maya de 1997.-EI Alcalde, Daniel 
Ruix Garces. 


