
II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

27609 ORDEN de 10 de didemb,'e de 1997 sobre dedarad6n 
de jubilad6n y de caducidad del derecho al ejerci~ 
do de la projesi6n de Corredor de Comercio Colegiado 
de Catarroja, don Manuel Luis Beltran Olaso, en viI'
tud de 10 dispuesto en la Ley 29(1983, de 12 de 
diciembre. 

De conformidad con 10 establecido en et articulo 1. 0 de la Ley 
29/1983, de 12 de diciembre, sobre jubilaci6n de Notarios, Agen
tes de Cambio y Botsa y Corredores Colegiados de Comercio, 
y en et numero 4 del articulo 76 del Reglamento para et Regimen 
Interior de los Colegios Oficiales de Corredores de Comercio, de 
su Consejo General y regulando et ejercicio del cargo de Corredor 
de Comercio Colegiado, aprobado por Decreto 853/1959, de 27 
de mayo, 

Este Ministerio acuerda: 

1. Jubilar con caracter forzoso, con efectos de! dia 25 de 
diciembre de 1997, al Corredor de Comercio Colegiado de la plaza 
mercantil de Catarroja, adscrita al Colegio de Valencia, don 
Manuel Luis Beltran Olaso, 

2, Que se dedare caducado el nombramiento del citado Corre~ 
dor a partir de la expresada fecha, y abierto el plazo de seis meses 
para presentar contra su fianza las reclamaciones que procedan 
por cuantos se consideren con derecho a oponerse a la devoluci6n 
de la misma, y 

3, Que se comunique asi a laJunta Sindical del Colegio Oficial 
de Corredores de Comercio de Valencia para que tramite la publi~ 
caci6n de esta Orden en el boletin de la provincia y la anuncie 
en el tabl6n de edictos de la Corporaci6n, 

Madrid, 10 de diciembre de 1997,-P, D, (Orden de 29 de 
diciembro do 1986, ,Boletin Oficial dol Estado" dol 31), ol Secro
tario de Estado de Economia, Crist6bal Montoro Romero, 

Direcciôn General del Tesoro y Politica Financiera (a la atenciôn 
del Subdirector general de Legislaciôn y Politica Financiera), 

2761 0 RESOLUCIÔN de 15 de diciemb,'e de 1997, de la Agencia 
Estatal de Administrad6n Tributaria, por la que se 
resuelve concut'so para la provisi6n de puestos de trabajo 
(grupo A) en las areas de Inspecd6n Finandera y Tri~ 
butaria, Gesti6n Tributaı'ia y Recaudad6n (C. A. 3/97). 

Por Resoluci6n de 30 de octubre de 1997 (,Boletin Oficial 
del Estado» de 11 de noviembre), se convocô concurso para la 
provisiôn de puestos de trabajo en la Agencia Estatal de Admi~ 
nistraciôn Tributaria, 

Finalizado el plazo de presentaciôn de instancias, vistas las 
solicitudes presentadas, valorados los meritos alegados por los 
concursantes y previa propuesta elaborada por la correspondiente 
Comisiôn de Valoraci6n a la que hace referencia la base septima 
de la citada Resoluciôn, este Departamento, en virtud de la Reso-

luci6n de 19 de julio de 1997 ('1Boletin Oficial del Estado)~ del 
24), sobre delegaci6n de competencias del Presidente de la Agen~ 
cia Estatal de Administraci6n Tributaria, acuerda: 

Primero,-Aprobar la adjudicaci6n de los puestos de trabajo 
contenidos en el anexo 1 y anexo 1 bis de esta Resoluci6n, corres~ 
pondientes al anexo 1 y anexo 1 bis de la convocatoria, haciendo 
constar que el anexo 1 de la misma queda ampliado, por resultas, 
en los puestos convenidos por la Agencia Estatal de Administraciôn 
Tributaria, de conformidad con 10 establecido en la base tercera, 
apartado 2, parrafo segundo, 

Segundo,-Declarar vacantes los puestos que se especifican en 
el citado anexo 1, por no haber peticiôn alguna para cubrirlos, 

Tercero,-Reingresar al servicio activo a los funcionarios a quie~ 
nes, procedentes de otra situaciôn administrativa, pudiera haberles 
si do adjudicado un puesto de trabajo en el presente concurso, 

Cuarto,-Los destinos adjudicados, de confonnidad con el ar~ 
ticulo 49 del Reglamento General de Provisiôn de Puestos de Tra~ 
bajo, tendran la consideraciôn de voluntarios y, en consecuencia, 
no generaran derecho e indemnizaci6n por concepto alguno, Asi~ 
mismo, seran irrenunciables, salvo que, antes de finalizar el plazo 
de toma de posesiôn, los interesados obtengan otro destino, bien 
por el procedimiento de libre designaci6n 0 por concursos con
vocados por otros Departamentos 0 Comunidades Autônomas; 
en cuyo caso, de optar por uno de estos destinos, estarim obligados 
a comunicar por escrito la renuncia al puesto adjudicado y la 
opciôn ejercida, con indicaciôn del Departamento en el que hubie~ 
ren obtenido destino, ası como la forma de provisiôn y fecha de 
nombramiento, 

Quinto,-El plazo de posesi6n del nuevo destino obtenido sera 
de tres dias habiles, si no implica cambio de residencia del fun
cionario, 0 de un mes, si comporta cambio de residencia 0 el 
reingreso al servicio activo, 

EI plazo de toma de posesi6n comenzara a contarse a partir 
del dia siguiente al del cese el cual debera efectuarse dentro de 
los tres dias habiles siguientes al de la publicaciôn de esta Reso
luciôn, 

Para quienes hayan reingresado al servicio activo, el plazo de 
toma de posesiôn debera contarse igualmente desde dicha publi~ 
caciôn, 

Cuando los funcionarios afectados por la presente Resoluciôn 
se encuentren disfrutando licencias 0 permisos, les sera de apli~ 
caciôn 10 especificado en el articulo 48 del vigente Reglamento 
General de Provisi6n de Puestos de Trabajo, por 10 que se refiere 
al c6mputo de los plazos de cese y posesi6n, Estos mismos pre~ 
ceptos seran de aplicaci6n en los casos de prôrroga en el cese 
y/o incorporaciôn al nuevo destino, 

Contra la presente Resoluciôn, que pone fin a la via admi
nistrativa, se podra interponer recurso contencioso~administrativo 
en el plazo de dos meses, a partir del dia siguiente al de su publi
caciôn, ante la Sala de 10 Contencioso~Administrativo de la Audien~ 
cia Nacional, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 66 
y demas preceptos de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial, previa la preceptiva comunicaci6n a esta Agen~ 
cia Tributaria, segun previene el articulo 110,3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 

Madrid, 15 de diciembre de 1997,-P, D, (Resoluci6n de 19 
de julio de 1997), el Directordel Departamento de Recursos Huma~ 
nos y Administraci6n Econ6mica, Manuel Pacheco Manchado. 


