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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, 
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de ı 0 de marzo. por et Que se aprueba et Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraciôn General 
de) Estado y de Provisiôn de Puestos de Trabajo y Promoci6n 
Profesional de tas Funcionarios Civiles de la Administracion Gene
ral del Estarlo, y 10 dispuesto en tas bases de la convocatoria. 

La relaci6n completa de adjudicatarios con el destino asignado 
se encuentra publicada en tas tablones de anuncios de 105 centros 
penitenciarios, asi como en et Registro Central de esta Direcci6n 
General, 5ito en la calle Alcala, numero 38, de Madrid. 

El plazo para tomar posesi6n serə. de tfes dias hiııbiles si na 
implica cambio de residencia, 0 de un mes si comporta cambio 
de residencia, extremo este que debera ser documentalmente acreM 

ditado, 0 reingreso al servicio activo. 
El plazo de toma de posesi6n empezara a contarse a partir 

del dia siguiente al del cese, Que debera efectuarse dentro de los 
tres dias habiles siguientes a la publicaci6n 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 publicaciôn. 

La presente Orden y los actos derivados de la misma podran 
ser impugnados en un plazo maximo de dos meses ante la AudienM 

ela Nacional, de acuerdo con 10 previsto en la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y de) Procedimiento 
Administrativo Comun. ~ 

Ma.drid, 30 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 6 de junio 
de 1996), el Director general de lnstituciones Penitenciarias, Angel 
Yuste Castillejo. 

Ilmo. Sr. Director general de lnstituciones Penitenciarias. 

1 6481 ORDEN de 16 de Ju/io de 1997 por la que se cesa, 
a petiei6n propia. al General de Brigada del Cuerpo 
de la Guardia Civil, en situaei6n de reserva. don Anto
nio Slınchez Hernimdez como Je/e de la Secretaria 
Pennanente para la Evaluaei6n y Clasi/icaci6n de la 
Subdireccion General de Personal de la Guardia Civil 
(Madrid). 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 14.1 de la Ley 
Orga.nica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Segu~ 
ridad, y en virtud de las atribuciones que me confiere el articulo 5 
de la Orden del Ministerio del Interior de fecha 19 de agosto 
de 1987, por la Que se determina, con caracter transitorio, el 
regimen de provisi6n de vacantes en el Cuerpo de la Guardia 
Civil, a propuesta del Dlrector general de dicho Cuerpo, y de acuer~ 
do con el informe emitido por el Secretario de Estado de Seguridad, 
he resuelto cesar, a petici6n propia, al General de Brigada de 
ese Cuerpo, en situaci6n de reserva, don Antonio Sanchez Her~ 
nandez como Jefe de la Secretaria Permanente para la Evaluaci6n 
y Clasificaci6n de la Subdirecci6n General de Personal de la Guar
dla Civil (Madrid). 

Lo que comunico a W. EE. para su conocimiento y demas 
efectos. 

Madrid, 16 de julio d. 1997. 

MAYOROREJA 

Excmos. Sres. Secretarlo de Estado de Seguridad y Director general 
de la Guardia CiviL. 

16482 ORDEN de 16 de ju/io de 1997 por la que se nombm 
al General de Brigada del Cuerpo de la Guardla Civil, 
en situaci6n de reserva, don Ra/ael Casquel Anaya 
como Jefe de la Secretaria Permanente para la Eva~ 
'uaei6n y Clasi/icaci6n de la Subdirecci6n General de 
Personal de la Guardia Civil (Madrid), cesando como 
Vicepresidente de la Asociacf6n Pro-Huerfanos de la 
Guardla Civil (Madrid). 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 14.1 de la Ley 
Organica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Segu~ 
ridad, y en virtud de las atribuciones que me confiere el articulo 5 
de la Orden del Minlsterio del Interior de fecha 19 de agosto 

de 1987, por la que se determina, con caracter transitorio, el 
regimen de provisi6n de vacantes en el Cuerpo de la Guardia 
Civil, a propuesta del Director general de dicho Cuerpo, y de acuer
do con el informe emitido por el Secretario de Estado de Seguridad, 
he resuelto nombrar al General de Brigada de ese Cuerpo, en 
situaci6n de reserva, don Rafael Casquel Anaya como Jefe de 
la Secretaria Permanente para la EvaJuaci6n y Clasifieaci6n de 
la Subdirecci6n General de PersonaJ de la Guardia Civil (Madrid), 
cesando como Vicepresidente de la Asociaci6n Pro-Huerfanos de 
la Guardia Civil (Madrid), cargo que aetualmente venia desem
peiiando. 

Lo Que comunico a W. EE. para su conocimiento y demas 
efectos. 

Madrid, 16 de julio d. 1997. 

MAYOROREJA 

Excmos. Sres. Secretario de Estado de Seguridad y Director general 
de la Guardia CiviL. 

16483 ORDEN de 16 de ju/io de 1997 por la que se nombra 
al General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil, 
en situacion de reserva, don Antonio Espinosa Su6rez 
como Vicepresidente de la Asociaci6n Pro-Huer/anos 
de la Guardia Civil (Madrid). 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 14.1 de la Ley 
Organica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Segu
ridad, y en virtud de las atribuciones que me confiere el articulo 5 
de la Orden del Ministerio del Interior de fecha 19 de agosto 
de 1987, por la que se determina, con caracter transitorio, el 
regimen de provisi6n de vacantes en el Cuerpo de la Guardia 
Civil, a propuesta del Director general de dicho Cuerpo, y de acuer~ 
do con el informe emitido por el Secretario de Estado de Segurtdad, 
he resuelto nombrar al General de Brigada de ese Cuerpo, en 
situaci6n de reserva, don Antonio Espinosa Suarez como Vice~ 
presidente de la Asociaci6n Pro-Huerfanos de la Guardia Civil 
(Madrid). 

Lo que comunico a W. EE. para su conocimiento y dema.s 
efectos. 

Madrid, 16 de julio d. 1997. 

MAYOROREJA 

Excmos. Sres. Seeretario de Estado de Seguridad y Director general 
de la Guardia Civil. 

16484 ORDEN de 16 de ju/io de 1997 por la que se nombra 
al General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil 
don Alejandro Miguel GutierTez para el Mando de la 
Secretaria de Cooperaci6n lnternacional de la Direc
eion General de la Guardia Civil (Madrid). 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 14.1 de la Ley 
Organica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Segu~ 
ridad, y en virtud de las atribuciones que me confiere el articulo 5 
de la Orden del Ministerio del lnterior de fecha 19 de agosto 
de 1987, por la que se determina, con caracter transitorio, et 
regimen de provisi6n de vaeantes en el Cuerpo de la Guardia 
Civil, a propuesta del Director general de dicho Cuerpo, y de acuer
do con el informe emitido por et Secretario de Estado de Seguridad, 
he resuelto nombrar al General de Brigada de ese Cuerpo don 
Alejandro Miguel Gutierrez para el Mando de la Secretaria de Coo~ 
peraci6n International de la Direcci6n General de la Guardia Civil 
(Madrid). 

Lo que comunico a W. EE. para su conocimiento y demas 
efectos. 

Madrid, 16 d. julio d. 1997. 

MAYOROREJA 

Excmos. Sres. Secretario de Estado de Seguridad y Director general 
de la Guardia CiviL. 


