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ii. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

21769 ORDEN de 1 de octubre de 1997 por la que se 
hace publica la adJudlcaci6n parcfal de un pues ) de 
trabajo provisto por el procedlmlento de libre de"g
nac/ön (14/97). 

De conformidad con los articulos 20.1, c), de la Ley 30/1984, 
de 2 de ag05to, de Medidas para la Refonna de la Funclon P6.blica. 
y 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 Administraci6n General deJ Estado y de Provislôn 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarlos 
Civlles de la Administracl6n General del E.tado, 

Este Ministerio, utilizando la pr6rroga excepclonal a que se 
refiere et articulo 56. ı del referido Real Decreto, ha diSpuesto 
hacer pilblica la adjudicaciôn parciaJ del puesto de trabajo espe
cificado en el anexo a la presente Orden. que habia sldo convocado 
mediante Orden de 29 de julio de 1997 (.Boletin Oficial del Estado. 
de ı de agosto). para ser provisto por ei procedimJento de libre 
designaciôn. 

Contra la presente Orden. que pone fin a la via administratıva, 
podra interponerse en ei plazo de dos meses. a partir del dia 
siguiente a su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado- y previa 
comunicaciön a la autoridad que la Q,cuerda, rec:urso contencio
so-administrativo ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional. 

Madrid, 1 de octubre de 1997.-P. D. (Orden de 22 de Jullo 
de 1985), el Subsecretarlo, Fernando Diez Moreno. 

Ilmo. Sr. Secretario general tecnico. 

ANEXO 

SECRETARIA DE ESTADO DE HAClENDA 

DlrecdÔD GeaeraI de T.ıı.uı-

Subdirecci6n General de lmpuestos sobre el Consumo 

Convocatorla: Orden de 29 de jullo de 1997 (.aoletin Oficlal 
del Estado. de 1 de agosto) 

Puesto adJudıcado: 

Numero de orden: 4. Puesto: Subdirector general adjunto. 
Nivel: 29. 

Puesto de procedencia; 

Ministerio, centro directivo, provlncla: Economia y Haclenda. 
Direcclôn General'de Tributos. Madrid. Nivel: 28. Complemento 
especifico: 2.423.640 pesetas. 

Datos personales de la adjudicataria: 

Apellidos y nombre: Aleza Enciso. Maria Cannen. Numero de 
Reglstro de Per.onal: 5029946935. Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: 
0600. Situacl6n: Activa. 

21770 HESOLUCIÔN de 26 de septlembre de 1997, de la 
Agencia atatal de la Administracf6n Trlbutaria~ por 
la que se dispone el cese de don Manuel Lamela Fer~ 
nandu como Director adJunto-Secretario t«nico per
manente de la Cemisi6n Mixta de Coordinacl6n de 
la Gestlön Trlbutarla en el Departamento de orga
nizaci6n, Planiftcacl6n y Relaciones lnstitucfonales. 

-En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 103.3.2 
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, segun redacCı6n dada 
al mi.mo por la Ley 18/1991, de 6 de Junio, he dispuesto el 
cese, por pase a otro destino. de don Manuel Lamela fermındez, 
como Director adjunto-Secretario tecnico pennanente de la 
Comisi6n Mixta de Coordinaciôn de la Gestiôn Tributaria en et 
Departamento de Organizaci6n. Planificaciôn y Relaciones In .. 
tituclonales, agradeciendole los servicios prestados. 

Madrid, 26 de septiembre de 1997.-El Secretarlo de Esta
do-.Presidente de la Agencia, Juan Costa Climent. 

21771 HESOLUCIÔN de 30 de septiembre de 1997, de la 
Agencla Estatal de la Administraclön Trlbutarla, por 
la que se dispone el cese de don Rafael Arana Men
diguren, romo Delegado especlai de la Agencla Estatal 
de Admlnistrac/6n Trlbutarla en el Pais Vasco. 

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 103.3.2 
de la Ley 31/1990, de 27 de diCıembre, segun redacci6n dada 
al mi.mo por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he di.puesto el 
cese, por pase a otro destino, de don Rafael Arana Mendiguren 
conıo Delegado especial de la Agencia EstataI de Administraciôn 
Trlbutaria en el Pais Vasco. agradecilmdole 105 servicios prestados. 

Madrid, 30 de septiembre de 1997.-El Secretarlo de Esta
do-Pre.ldente de la Agencla, Juan Costa Climent. 

21772 HESOLUCIÔN de 30 de septiembre de 1997. de la 
Secretarla de Estado de Comercio. Turismo V de la 
Pequeiia y Medfana Empresa, por la que se hace publi· 
ca la adjud'caciôn de un puesto de trabajo provfsto 
por el procedlmlento de IIbre deslgnaci6n (16/97). 

De confonnldad con los artIculos 20.1, c), de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medldas para la Reforma de la Funcl6n PUbllca, 
y 38.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que 
se aprueba. e1 Reglamento General de Ingreso del Personal al 
Serviclo de la Adminlstraci6n General del Estado y de Provlsl6n 
de Puestos de TrabaJo y Promocl6n Profeslonal de los Funclonarlos 
Civlles de la Admlnistraci6n General de! Estado, 

Esta Secretaria de Estado. utilizando la prorroga excwcional 
a que se refiere el articulo 56.1 del Real Decreto, ha d1spuesto 
hacer piıblica- la adjudicaciôn de1 puesto de trabajo especificado 
en et anexo a la presente Resoluclôn. que habia sido convocado 
mediante ResoluCı6n de 10 de Julio de 1997 (.Boletin Oficlal del 
Estado»- del 15), para ser provisto por el procedimlento de Ubre 
designaci6n. 
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La presente Resoluciôn tendra efedos de 1 de noviembre 
de 1997. 

Contra la presente Resoluciôn. que pone fin a la via adml· 
nistrativa. podra Interponerse en et plazo de dos meses. a partir 
del dia siguiente a su publicacl6n en et «Boletin ORcial de] Estado. 
y previa corriunicaci6n a la autorldad que la acuerda. recurso con
tencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencloso-Adminis-
trativa de la Audiencia NacionaL. 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 30 de septiembre de 1997 .-EI Secretario de Estado, 

Jose Manuel femfmdez Nomiella. 

Ilmo. Sr. Subsecretarlo. 

ANJ:XO 
SECRETARiA DE ESTADO DE COMERCIO, TUR1SMO 

Y DE LA PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA 

AdmIaIsuadlm de1Eətado ea e1 EBedor. OIIc:Iaa.ComerdaIes 

Offcfna Comercfal en Suiza. Bema 

Convocatoria: Resoluclon de 10 de luUo de 1997 (.Boletln Oflclal 
del Estado> del 15) 

Puesto adludlcado: 

Niımero de orden: 1. Puesto: Consejero Economlco Comercial 
Jefe. Nlvel: 30. 

Puesto de procedenCıa: 

Ministerlo. centro dlrectivo. provincla: Economia y Hacienda, 
Secretaria General T ecnlca, Madrid. Nivel: 30. Complemento espe
clflco: 2.423.640 pesetas. 

Datos personales del adıudicatario: 

Ape1lldos y nombre: Saez Mlındez, Dario Jose. N(ımero de 
Reglstro de Personal: 3384269702. Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: 
0601. Sltuacl6n: Actlva. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
21773 ORDEN de 10 de octubre de 1997 per la que se adju

dlcan puestos de trabajo de II&re deslgnadon. 

De acuerdo con 10 prevlsto en ei artkulo 2O.1.c) de la Ley 
de Medldas para la Reforma de la Funcion Pfıbllca, en relaclon 
COD el artlculo 56 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marao, 
se adjudican los puestos de trabajo que en anexo se relaclonan 
pertenecientes a la conVOCM&ria efectuada mediante Orden 
de 12 de sepiieınimo de 1997, .. na vez acredHada la observancla 
del procedimlenlo debldo, asl cəmo el cumpliınlento por parte 
de Jos candldatos elegidos de los requisitos y espec:ifk:adones exi
gidos en la convGcaiorla. 

Madrid, 10 de octubre de 1997.-P. D. (Orden de 1 de octubre 
de 1993), el Subsecretario, Juan Junquera Gonzlıloz. 

Convocatoria: Ordea de 12 de sepfiemı...e de 1997 
(<<Bo1etiD 0fIC:IaI de1Eətado« de1 15' 

Puesto adjudlcado: Nı'ımero de orden: 1. Puesto: Secretaria 
General de la Presidencia de! Gobiemo. Subdlrecclon General de 
CoordinaCıon.-Jefe de Secclon de Contabllldad de la Presldencla 
del Gobiemo. Nivel: 22. Puesto de procedencia: MinIst<ırio, centro 
dlrectivo. provincia: PR. Secretaria General Presidencia del 
Gobiemo. Madrid. Nivel: 22. Complemento especiftco: 497.568 
pesetas. Datos personales adjudicatario: ApeIlidos y nombre: Jime-

no Andicoberry. Margartta. Niimero de Reglstro de Personal: 
0148390646A1135. Grupo: C. Cuerpo 0 Escala: 1135. Sltuaclon: 
Actlvo. 

Puesto adjudicado: Niimero de orden: 2. Puesto: Secretaria 
General Tecnica. Subdirecdon General de Infonnatica.-Ayudante 
de Comunicaciones. Nlvel: 18. Puesto de procedencia: Ministerio. 
centro dlrectivo, provincia: PR. Secretaria General Tecnica. 
Madrid. Nivel: 18. Complemento especiflco: 547.692 pesetas. 
Datos personales adjudicatario: Ape1lidos y nombre: Garcla Sali· 
nas. Juan Carlos. Numero de Registro de Personal: 
0270520457A1443. Grupo: D. Cuerpo o Escala: 1443. Situacion: 
Actlvo. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
21774 RESOWCIÔN de 30 de septlembre de 1997, de la 

Dlrecci6n General de la Funcl6n Pıibllca, per la que 
se anula la de 24 de marzo de 1995, en 10 que afecta 
a la jonnallzad6n del nombramiento de deiia Maria 
Angela Mora/ejo Vazques pera el puesto de Secreta
ria-Jntervencl6n del Ayuntamlento d. Terradlllos (50-
lamanca). 

EI Tribunal Superior de Castilla y Leôn, con fecha 18 de mayo 
de 1995. did6 sentencia en et recurse contencloso-administrativo 
nı'ımero 2.846/1994, Interpuesto por don Franclsco Slmchez 
MomaR. contra los acuerdos del Ayuntamiento de T eıradiUos por 
los que se convoc6 el puesto de Secretaria-Intervencl6n en ei con· 
curso de traslados de funcionarios de Admlnlstraci6n Local con 

,;,. habilitaci6n de caracter naclonal y se aprobaron las bases y baremo 
especiflco que serian aplicables para la cobertura de1 mismo. 

EI fallo de la sentencla anu1a los acuerd05 Impugnados, dejan
dolos mn efectot con todas las consecuencias -lnherentes, entre 
las que se encuetıtra la anulaci6n de la adjudicaci6n efectuada 
por el Ayuntamiento en el mencionado concurso. que se ha rea
Ilzado con fecha 28 de lunlo de 1996, ii la anulacl6n d. la Reso
luciôn de 24 de marzo de ı 995. de esta Direcdon General, por 
la que se da publicidad a la resoluci6n del concurso de traslados 
convocado con fecha 28 de octubre de 1994, en 10 que afecla 
a la formaJizaci6n del nombramiento efectuado para el puesto 
de Secretaria-IntervenCıon de! Ayuntamiento de T erradillos (Sa
lamanca). 

EH COf1secuenda. de confonnidad con 10 establəcldə en el Real 
lilecreto 1732/1994, de 29 de lullo, y en uso de tas atribuciones 
que le conflere el Real Decreto 1892/1996, de :1 de a!JOsto, 

Esta DirecCıon General ha resue1to anma< la Reooı .. clon 
de 24 de inarzo de 1995. en 10 que afecta a la formaHzaci6n 
de) nembramiento de dODa Angela MoraJejo VUquez para el pues-
to de Secretaria-Intervencllm de! Ayuntamlento de Terradillos (Sa
lamanca). 

Madrid, 30 de septıembre de 1997 .-E1 Dlreclor general, Rafael 
Cətala Polo. 

ADMINISTRACI6N LOCAL 
21775 RESOLUC1ON de 1 de septlembre de 1997, del Ayun

tamlento de Negrelro (La CorumıJ, por la que se hace 
publico el nombramiento de un AdminiSıratioo de 
Admlnlstroclan Generol. 

se hace piiblico el nombramiento de don Jose Rodriguez 
Gomez. titular del documento nacional de identidad numero 
33.191.693, como funclonario de carrera. de la escala de Admi· 


