
de Las Palmas, a don German Aguilera Cristôbal, Notario con 
residencia en dicha localidad. 

Lo que digo a V. ı. para su conocimiento, el de esa Junta 
Directiva y demas efectos, 

Madrid, 21 de enero de 1998.-El Director general, Luis Maria 
Cabello de los Cobos y Mancha. 

Ilmo, Sr, Decano del Colegio Notarial de Las Palmas. 

2577 

MINISTERIO DE DEFENSA 
RESOLUC/ÖN 430/38065/1998, de 28 de enera, de 
la Secretaria de Estado de Defensa, por la que se 
dispone el cese del General de Brigada del Cuerpo 
de Ingenieros Politecnkos del Ejerdto de Tıerra don 
H'ancisco Jesus Castano Baeza como Subdirectoı' 
genel'al de Tipıfkaci6n y Supel'Visi6n de la Diı'ecci6n 
General de Infraestı'uctura. 

En uso de las facultades que me estan conferidas, de acuerdo 
con el articulo 14.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Orga· 
nizaci6n y Funcionamiento de la Administraci6n General del Estado, 

Vengo en cesar al General de Brigada del Cuerpo de Ingenieros 
Politecnicos del Ejercito de Tierra don Francisco Jesus Castano 
Baeza como Subdirector general de Tipificaci6n y Supervisi6n de 
la Direcci6n General de Infraestructura. 

Este cese sera con efedos de 9 de febrero de 1998, fecha 
de su pase a la situaciôn de reserva. 

Madrid, 28 de enero de 1998.-El Secretario de Estado, Pedro 
Morenes Eulate. 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

2578 ORDEN de 17 de enero de 1998 por la que se hace 
publica la adjudicad6n de un puesto de trabajo pro~ 
visto por el pt'ocedımiento de libre designaci6n 
(18/97). 

De confonnidad con los articulos 20.1.c) de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, 
y 38.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marıo, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promociôn Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n General del Estado, 

Este Ministerio, utilizando la prôrroga excepcional a que se 
refiere el articulo 56.1 del referido Real Decreto, ha dispuesto 
hacer publica la adjudicaci6n del puesto de trabajo especificado 
en el anexo a la presente Orden, que habia sido convocado median~ 
te Orden de 27 de octubre de 1997 (~Boletin Oficial del Estado» 
de 1 noviembre) para ser provisto por el procedimiento de libre 
designaci6n. 

Contra la presente resoluci6n, que pone fin a la via adminis~ 
trativa, podra interponerse, en el plazo de dos meses, a partir 
del dia siguiente a su publicaci6n en el ~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. 

Madrid, 17 de enero de 1998.-P. D. (Orden de 6 de octubre 
de 1997, ,Boletin Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, 
Fernando Diez Moreno. 

Ilmo. Sr. Secretario general tecnico. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de 27 de octubre de 1997 
(<<Boletin Oficial del Estadoı, de 1 de noviembre) 

Puesto adjudicado: 
Numero de orden: 19. Puesto: Delegaciôn Especial y Provincial 

de Economia y Hacienda en Valencia, Delegaci6n. Jefe Gabinete 
Tecnico Valoraciones, Nivel: 28. 

Datos personale. de la adjudilaria: 
Apellidos y nombre: Perez del Moral, Mercedes. Numero de 

Registro de Personal: 0248368624. Grupo: A, Cuerpo 0 Escala: 
1001. Situaci6n: Excedencia. 

2579 RESOLUCIÔN de 30 de enero de 1998, de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria, por la que se 
hace publka la adjudkaci6n de los puestos de trabajo 
convocados pal'a ser provistos por el procedimiento 
de libre designaci6n (LD 11/97). 

De conformidad con los articulos 20.1.c) de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica; 
38 y 51 a 58 del Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administraci6n del Estado y de Provisi6n de Pues~ 
tos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administraci6n del Estado, aprobado por Real Decre~ 

10364/1995, de 10 de marzo, y en uso de las alribuciones con· 
feridas en el articulo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, 
modificado por la Ley 18/1991, de 6 de junio, 

Esta Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria ha dispuesto 
hacer publica la adjudicaci6n de los puestos de trabajo especi~ 
ficados en el anexo a la presente disposiciôn, que fueron con~ 
vocados para ser provistos, por el procedimiento de libre desig~ 
naciôn, mediante Resoluci6n de 29 de septiembre de 1997 ( .. Bo~ 
letin Oficial del Estado» de 1 de octubre). 

Madrid, 30 de enero de 1998.-P. D. (Resoluci6n de 28 de 
febrero de 1997, .. Boletin Oficial del Estado)~ de 12 de marzo), 
el Director general, Jose Aurelio Garcia Martin. 

ANEXO 

Convocatoria: Resoluci6n de 29 de septiembre de 1997 
(<<Boletin Oficial del Estadol1 de 1 de octubre) 

Puesto adjudicado: 
Numero de orden: 5. Puesto: Delegaciôn Especial de Extre~ 

madura. Delegaciôn de Badajoz. Jefe de Dependencia de Secre~ 
taria General. Nivel: 27. 

Datos personales del adjudicatario: 
Desierto. 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 6. Puesto: Delegaciôn Especial de Madrid. 
Area de Gesti6n. Jefe de Unidad de Planificaci6n y Control. 
Nivel: 28. 

Datos personales del adjudicatario: 

Desierto. 

Puesto adjudicado: 
Numero de orden: 7. Puesto: Administraci6n de Colmenar Vie~ 

jo. Administrador de la Agencia GB. Nivel: 26. 

Puesto de procedencia: 
Ministerio, centro directivo, provincia: Agencia Estatal de Admi~ 

nistraciôn Tributaria. Delegaci6n Especial de Madrid, Administra~ 
ciôn de Fuenlabrada. Area de Gesti6n. Jefe Secciôn Segunda de 
Gestiôn Tributaria. Nivel: 24. Complemento especifico: 819.144 
pesetas. 

Datos personales de la adjudicataria: 
Apellidos y nombre: Enatarriaga Lasa, Maria Cruz. Numero 

de Registro de Personal: 5015509768. Grupo: B. Cuerpo 0 Escala: 
0620. Situaci6n: Activo. 



2580 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

ORDEN de 31 de enero de 1998 por la que se dispone 
el cese de don Luis Andı'es Osorio Gu1l6n como Secı'e
tario general del Instituto de Migradones y Servidos 
Sociales. 

En ejercicio de tas atribuciones que le esİim conferidas en et 
arliculo 12.2.f) de la Ley 6/1997, de Organizaci6n y Funciona
miento de la Administraci6n General de! Estado, 

Este Minsterio ha dispuesto et cese de don Luis Andn?s Osorio 
Gullön, funcionario del Cuerpo Superior de Intervenci6n y Con
tabilidad de la Administraci6n de la Seguridad Social, numero 
de Registro de Personal 1168114024 A1603, como Secretario 
general del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, agra
deciEmdole tos servicios prestados. 

Madrid, 31 d •• n.ro d.1998. 

ARENAS BOCANEGRA 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

2581 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

ORDEN de 28 de enero de 1998 por la que se procede 
al cese de don Ramôn Guzman Zapater y al nom~ 
bramiento de don Juan Francisco Martinez Garda en 
la Coıporaci6n de Resenıas E9tl'ategica,9 (CORES). 

EI articulo 12 d. la L.y 34/1992, d. 22 d. dici.mbr., d. Ord.
naci6n del Sector Petrolero, ordenaba al Gobierno crear mediante 
Real Decreto una entidad para la constituci6n, mantenimiento y 
gesti6n de las reservas estrategicas y el control de las existencias 
minimas de seguridad de carburantes y combustibles petroliferos. 

En cumplimiento de este mandato en Consejo de Ministros 
de 28 de octubre de 1994, se aprob6 el Real Decreto 2111/1994, 
por el que se regula la obligaciôn de mantenimiento de existencias 
minimas de seguridad de Productos Petroliferos y se constituye 
la Corporaciôn de Reservas Estrategicas. 

La Corporaci6n de Reservas Estrategicas de productos petro~ 
liferos se rige por 10 dispuesto en la citada Ley y Decreto y tiene 
la consideraciôn de Corporaci6n de Derecho Publico, con per~ 
sonalidad juridica propia y actuani en regimen de Derecho Privado, 
sujeta en el ejercicio de su actividad ala tutela de la Administraciôn 
General del Estado, que la ejercera a traves de Ministerio de Indus~ 
tria y Energia. 

De acuerdo con el articulo 12.5 de la Ley de Ordenaciôn del 
Sector Petrolero que establece que el Presidente de la Corporaciôn 
de Reservas Estrategicas y la parte de Vocales de su ôrgano de 
administraciôn que reglamentariamente se determine seran desig~ 
nados por el Ministerio de Industria y Energia, dispongo: 

Primero.-Cesar a don Ramôn Guzman Zapater como Vocal 
designado por el Ministerio de Industria y Energia en la Junta 
Directiva de la Corporaciôn de Reservas Estrategicas de Productos 
Petroliferos. 

Segundo.-Nombrar a don Juan Francisco Martinez Garcia, 
Asesor Ejecutivo del Secretario de Estado de Energia y Recursos 
Minerales, como Vocal designado por el Ministerio de Industria 

y Energia en la Junta Directiva de la Corporaci6n de Reservas 
Estrategicas de Productos Petroliferos. 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 28 de enero de 1998. 

PIQUE Y CAMPS 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Energia y Recursos Minerales. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

2582 ORDEN de 19 de enero de 1998 por la que se resuelve 
el concurso especifko 411997 convocado por Orden 
de 20 de octubre de 1997, para la provisiôn de puestos 
de trabajo en el Fondo Espafiol de Garantia Agraria 
(FEGA) paı'a funcionaıios de los grupos A, C Y D. 

Por Orden de 20 de octubre de 1997 (;o:Boletin Oficial del Esta~ 
do» de 6 de noviembre) de este departamento se convocô concurso 
especifico para la provisi6n de puestos de trabajo en el Fondo 
Espaiiol de Garantia Agraria (FEGA). 

Cumplidas las nonnas reglamentarias y las bases de la con~ 
vocatoria y a los efectos previstos en las bases duodecima y deci~ 
motercera de la convocatoria, 

Este Ministeno, en uso de las atribuciones que le confiere la 
legislaci6n vigente, y vista la propuesta de la Comisi6n de Valo· 
raciôn encargada de la valoraciôn de los meritos, acuerda resolver 
el mencionado concurso: 

Primero.-S. hacen p(ıbllcos los destlnos d.finitlvos que han 
sido adjudicados asi como los puestos dedarados desiertos segun 
se indica en el anexo de la presente Orden. 

Segundo.-Los destinos adjudicados tienen la consideraci6n de 
voluntarios y son irrenunciables, de acuerdo con 10 previsto en 
la base undecima, puntos 2 y 3. 

Tercero.-EI cômputo del plazo para el cese no se inidara mien· 
tras no finalicen los permisos 0 licencias que, en su caso, hayan 
sido concedidos a los interesados y que deberan comunicarse por 
escrito a la Subdirecci6n General de Personal de este Ministerio, 
paseo Infanta Isabel, 1,28014 Madrid. 

Cuarto.-EI plazo maximo para la toma de posesiôn en el nuevo 
puesto de trabajo sera de tres dias habiles, si no implica cambio 
de residencia del funcionario, 0 de un mes, si comporta cambio 
de residencia 0 el reingreso al servicio activo. 

El plazo de toma de posesiôn empezara a contarse a partir 
del dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de los 
tres dias hablles siguientes a la publlcaci6n de la resoluci6n del 
concurso en el ;o:Boletin Ofidal del Estado)~. Si la resoluciôn com
porta el reingreso al servido activo, el plazo de toma de posesiôn 
debera computarse desde dicha publicaci6n. 

Quinto.-Los ceses y tomas de posesiôn seran formalizados 
por las autoridades correspondientes, de confonnidad con 10 dis· 
puesto en el articulo 11 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de 
noviembre. 

Sexto.-Contra la presente Orden, que agota la via adminis~ 
trativa, cabe recurso contencioso~administrativo ante la Sala de 
10 Contencioso de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses 
contados a partir del dia siguiente a la fecha de publlcaci6n, previa 
comunicaciôn a este ôrgano de acuerdo con 10 dispuesto en el 
articulo 110.3 de la Ley de Regimen Juridico de las Adminis
tradones P6blicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 19 d •• n.ro d. 1998.-P. D. (Orden de 3 d. junio 
de 1996, ,Bol.tin Oficial d.1 Estado» del 6), el Subsecretario, 
Manuel Lamela Fernandez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. 


