
II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

28067 RESOLUCIÔN de 11 de diclembre de 1997, de la 
Secretaria de Estado de Comercio, Tuıismo y de 
la Pequefia y Mediana EmpI'esa, por la que se hace 
publica la adjudicaci6n de puestos de trabajo 
provistos por el procedimiento de libre designa~ 

d6n. 

De confonnidad con los articulos 20.1.c) de la Ley 30/1984, 
de 2 de ag05to, de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, 
y 38.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por et que 
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del PersonaJ al Servi~ 
eio de la Administraci6n General del Estado y de Provisiôn de 

Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de tos Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n General del Estado, 

Esta Secretaria de Estado ha dispuesto hacer p(ıblica la adju~ 
dicaciôn de los puestos de trabajo especificados en el anexo a 
la presente Resoluciôn, que habian sido convocados mediante 
Resoluciôn de 27 de octubre de 1997 (~Boletin Oficial del Estado» 
de 1 de noviembre), para ser provistos por el procedimiento de 
libre designaciôn. 

Contra la presente Resoluci6n, que pone fin a la via admi
nistrativa, podra interponerse, en el plazo de dos meses a partir 
del dia siguiente a su publicaci6n en et ~Boletin Oficial del Estado)~ 
y previa comunicaci6n a la autoridad que la acuerda, recurso con
tencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencioso~Adminis~ 
trativo de la Audiencia Nacional. 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 11 de dici.mbr. d. 1997.-EI Secre!ario de Es!ado, 

Jose Manuel Fernandez Norniella. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

ANEXO 

Convocatoria: Resolud6n de 27 de octubre de 1997 (<<Boletin Ofidal del Estado), de 1 de llOviembre) 

Puesto ııdjudtcııdo Puesto de proccdendll Dııtos personll[es ııdjudtcııtlldojll 

Num. 
Pucsto Nivd Minlsterio, cernro dll'ectivo Nivd Complem. 

Apcllidos V nombnı NRr G,'upo Cuerpo 
Situlld6n orden V provlndll especlfico o Escll[ll 

_tarla de Estado de 
Conıerdo, Turismo y de la 
Pequeiia y Mediana 

Eınpnısa 

Gabinete del Secretario 
de Estado 

1 Secretario Director Gabine- 14 Economia y Hacienda. 14 229.488 Marti Hernan, Maria 5014685168 D 1146 Activo. 
le Secre!ario de Eslado, Secretaria de Estado de Salud, 

Comercio, Turismo y de 
la Pequeiia y Mediana 
Empresa. Madrid. 

DıREccı6N GENERAL 
DE COMERCIO INTERIOH 

Unldad de Apoyo 

2 Secretario Director general. 16 Economia y Hacienda. 10 67.320 Abello Ibaiiez, Maria 0027905613 D 6032 Activo. 
Direcci6n General Dolores. 
Comercio Interior. 
Madrid. 

DIRECCı6N GENERAL 
DE PoıınCA DE LA PEQUENA 

Y MEDlANA EMPRESA 

Unidad de Apoyo 

3 Secretario Director general. 16 Economia y Hacienda. 16 547.692 L6pez Iglesias, Miguel. 0285290457 D 1146 Activo. 
Direcci6n General de 
PoJitica de la Pequeiia y 
Mediana Empresa. 
Madrid. 



Puesto 1Idjudic1Ido Puesto de procedend1l 

Num. Pucsto Nlvcl Ministcrio. ccntro directivo Nlvcl orden V provinctıı 

4 Secretario Direclor generaL. 16 Economia v Hacienda. 16 
Dlrecciön General de 
Politica de la Pequena y 
Mediana Empresa. 
Madrid. 

Subdirecci6n General 
de Relaciones 
lnstitudonales 

5 SlIhdirector general. 30 Economia y Hacienda. 30 
Direcci6n General de 
PoJitica de la Pequefia y 
Mediana Empresa. 
Madrid. 

28068 RESOLUCIÔN de 16 de dlciembre de 1997, de la Agen
da Estatal de Administraciôn Tıibutaıia, por la que 
se resuelve concUl'so para la provisiôn de puestos de 
tl'abajo (grupo A) en el area de Aduanas (C.A, 4/97), 

Por Reso!uci6n de 31 de oclubre de 1997 (,Boletin Ofida! 
del Estado)~ de 11 de noviembre de 1997) se convoc6 concurso 
para la provisi6n de puestos de trabajo en la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria. 

Finafizado el plazo de presentaci6n 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 Resoluci6n, 

Este Departamento, en virtud de la Resoluci6n de 19 de julio 
de 1997 (,<Soletin Oficial del Estado» del 24) sobre delegaci6n 
de competencias de! Presidente de la Agencia Estatal de Admi~ 
nistraci6n Tributaria, acuerda: 

Primero.-Aprobar la adjudicaci6n de los puestos de trabajo 
contenidos en el anexo de esta Resoluci6n. 

Segundo.-Dedarar vacantes y/o desiertos los puestos que se 
especifican en el citado anexo, por no alcanzar en los mismos 
los candidatos las puntuaciones minimas a que se refiere la base 
cuarta de la Resoluci6n de la convocatoria 0 por no haber petici6n 
alguna para cubrirlos. 

Tercero.-Los destinos adjudicados, de conformidad con el ar
ticulo 49 del Reglamento General de Provisiôn de Puestos de Tra~ 
bajo, tendrim la consideraci6n de voluntarios y, en consecuencia, 
no generaran derecho a indemnizaci6n por concepto alguno. Asi~ 
mismo serim 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-

D1Itos person1lles 1Idjudic1It1lrio/1l 

Complem. Apcllidos V nombre NRP Grupo Cuerpo Sltuad6n espedfico o Escıılıı 

547.692 Garcia Perez, Maria del 5144064657 D 5054 Activo. 
Pilar. 

2.423.640 Salnz Rulz, EJi,a. 0270344535 A 1604 Acllvo. 

vocados por otros Departamentos 0 Comunidades Aut6nomas; 
en cuyo caso, de optar por uno de estos destinos, estaran obligados 
a comunicar por escrito la renuncia al puesto adjudicado y la 
opci6n ejercida, con indicaci6n del Departamento en et que hubie~ 
ren obtenido destino, asi como la forma de provisi6n y fecha de 
nombramiento. 

Cuarto.-EI plazo de posesi6n del nuevo destino obtenido sera 
de tres dias hiıbiles, si no implica cambio de residencia del fun~ 
cionario, 0 de un mes, si comporta cambio de residencia. 

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
luci6n. 

Cuando los funcionarios afectados por la presente Resoluci6n 
se encuentren disfrutando licencias 0 permisos, les sera de apli
caci6n 10 espedficado en el articulo 48 del vigenle Reg!amenlo 
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 tos casos de pr6rroga en el cese 
y/o incorporaci6n al nuevo destino. 

Contra la presente Resoluci6n, que pone fin a la via admi
nistrativa, se podriı interponer recurso contencioso~administrativo, 
en et plazo de dos meses a partir del dia siguiente al de su publi~ 
caciôn, ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audien~ 
da Nadonal, 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 
Piıblicas y del Procedimienlo Adminislratlvo Comun. 

Madrid, 16 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. 


