
BOE num. 175 Miercoles 23 julio 1997 22499 

ii. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

16475 RESOLUCIÖN de 19 de ju1io de 1997, de la Agencia 
Estatal de Administracl6n Tributaria. por la que se 
dispone el cese de don Juan Blanco de la Quintana 
como Subdiredor general de Coordinaci6n y Gesti6n 
en el Departamento de Recaudacl6n. 

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 103.3.2 
de la lev 31/1990, de 27 de diciembre. segun redacci6n dada 
al mismo por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dlspuesto et 
cese, por pase a otro destino, de don Juan B1anco de la Quintana 
como Subdirector general de Coordinaci6n y Gesti6n en el Depar
tamento de Recaudaci6n, agradecı€mdole los servicios prestados. 

Madrid, 19 de julio de 1997.-EI Pre.ldenle, Juan Co.la CII
ment. 

16476 RESOLUCIÖN de 19 de ju1io de 1997, de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria, por la que se 
dispone el cese de don Armando Resino Saba ter como 
Subdirector general de RelaCıones Laborales, Progra
maci6n y Condiclones de Empleo en el Departamento 
de Recursos Humanos. 

En uso de las atrihuciones que me confiere el articulo 103.3.2 
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, segun redacci6n dada 
al mismo por la ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto et 
cese, por pase a otro destino, de don Armando Resino Sabater 
como Subdirector general de Relaciones laborales, Programaci6n 
y Condiciones de Empleo en el Departamento de Recursos Huma
nos, agradeciendole los servicios prestados. 

Madrid, 19 de julio de 1997.-El Pre.ldenle, Juan Co.ta Cli
ment. 

16477 RESOLUCIÖN de 19 de ju/io de 1997, de la Agencla 
Estatal de Admlnistracl6n Tributaria, por la que se 
dlspone el cese de don Olimpio A/onso Femandez 
como Subdlrector general de Coordjnacl6n y Gesti6n 
en et Departamento Econ6mlc&Financiero. 

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 103.3.2 
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, segun redacci6n dada 
al mismo por la ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto el 
cese, por supresi6n del puesto, de don Olimpio Alonso Femimdez 
como Subdirector general de Coordinaci6n y Gesti6n en el Depar
tamento Econ6mico-Financiero, agradeciimdole los servicios pres
tados. 

MadTid, 19 de julio de 1997.-Et Presidente, Juan Costa CH
ment. 

16478 RESOLUCIÖN de 19 de Ju/io de 1997, de la Agencia 
Estatal de Administracl6n Tributaria, por la que se 
dispone el nömbramiento de don Juan Blanco de la 
Qulntana como Director adjlJnto de Administracl6n 
Econ6mica en el Departamento de Recursos Humanos 
y Administracl6n Econ6mica. 

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 103.3.2 
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, seg,un redacci6n dada 
al mismo por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto el 
nombramiento de don Juan Blanco de la Quintana como Direetor 
adjunto de Administraci6n Econ6mica en el Departamento de 
Recursos Humanos y Administraci6n Econ6mica. 

Madrid, 19 de julio de 1997 .-Et Presidente, Juan Costa CH
ment. 

16479 RESOLUCIÖN de 19 de Ju/io de 1997, de la Agencia 
Estatal de Admlnistraci6n Tributaria, por la que se 
dispone el nombramlento de don Armando Resino 
Sabater corno Dlrector adjunto de Recursos Humanos 
en el Departamento de Recursos Humanos y Admi· 
nistracl6n Econ6mica. 

En uso de las atrieuciones que me confiere el articulo 103.3.2 
de la Ley 31/199Ə, de 27 de diciembre, segun redacci6n dada 
al mismo por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto el 
nombramiento de don Armando Resino Sabater como Director 
adjunto de Recursos Humanos en el Departamento de Recursos 
Humanos y Administraci6n Econ6mica. 

Madrid, 19 de julio de 1997.-EI Pre.idente, Juan Co.ta Cli
ment. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
16480 ORDEN de 30 de junio de 1997 por la que.e resuelve 

concurso general para la provisi6n de puestos de tra
bajo en los servlcios perifericos de la Direcci6n Gene
ral de Instituciones Penltenciarias, correspondiente al 
Cuerpo Tecnico de Instituciones Penitenciarias. 

Por Orden de 3 de abril de 1997 (tcBoletin Oficial del Estado» 
del 23) se convoc6 concur!!o general para la provisi6n de puestos 
de trabajo en los Servicios Perifericos de la Direcci6n General 
de Instituciones Penitenciarias correspondientes al Cuerpo T ee
nico de Instituciones Penitenciarias. 

FinaHzado el plazo de presentaci6n de solicitudes, valorados 
los meritos alegados por 105 concursantes y previa actuaci6n de 
la Comisi6n de Valoraci6n a la que hace referencia la base sexta 
de la citada Orden, este Ministerio acuerda resolver la adjudicaci6n 
de los puestos de trabajQ contenidos en la misma. 

En la tramitaci6n del presente concurso se ha procedido a la 
valoraci6n de 105 meritos de 105 participantes, tal y eomo preve 
el capitulo II, articulo 39 y sigulentes, del Real Decreto 364/1995, 


