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28479 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 1998, de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se hace pública la adjudicación parcial de los pues-
tos de trabajo convocados para ser provistos por el
procedimiento de libre designación. (LD 13/98).

De conformidad con los artículos 20.1.c) de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Públi-
ca; 38 y 51 a 58 del Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración del Estado y de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración del Estado, aprobado por Real Decre-

to 364/1995, de 10 de marzo, y en uso de las atribuciones con-
feridas en el artículo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre,
modificado por la Ley 18/1991, de 6 de junio,

Esta Agencia Estatal de Administración Tributaria, ha dispuesto
hacer pública la adjudicación parcial de los puestos de trabajo
especificados en el anexo a la presente disposición, que fueron
convocados para ser provistos por el procedimiento de libre desig-
nación mediante Resolución de 27 de octubre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 2 de noviembre).

Madrid, 26 de noviembre de 1998.—P. D. (Resolución 28 de
febrero de 1997, «Boletín Oficial del Estado» de 12 de marzo),
el Director general, José Aurelio García Martín.

ANEXO

Adjudicación de puestos de trabajo convocados por el sistema de libre designación

Convocatoria: Resolución de 27 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de noviembre)

Puesto adjudicado Puesto de procedencia Datos personales adjudicatario/a

Número
de orden Puesto Nivel Ministerio, centro directivo,

provincia Nivel Complemento
específico Apellidos y nombre NRP Grupo Cuerpo

o Escala Situación

Dirección General
de la Agencia Estatal
de Administración

Tributaria

Jefatura

1 Jefe Secretaría, Subse-
cretaría o asimilado.

22 AEAT. Servicio de Audi-
toría Interna. Inspec-
ción de los Servicios.
Subgestor segunda.

16 300.984 Martín Senra, María
Mar.

5136344835 C 1135 Activo.

Gabinete del Director
de la Agencia Estatal
de Administración

Tributaria

2 Vocal adjunto N 27. 27 AEAT. Gabinete del
Director de la Agencia
Estatal de Administra-
ción Tributaria. Vocal
adjunto N 27.

27 3.384.936 Fernández-Cuartero
Paramio, Marta.

0535474546 A 1111 Activo.

3 Vocal adjunto N 27. 27 AEAT. Delegación Bar-
celona. Inspector Jefe
Unidad Inspección.

28 3.633.228 Morales Abad, Bea-
triz.

1084530635 A 0600 Activo.

4 Secretario/a Director
adjunto.

16 AEAT. Gabinete del
Director de la Agencia
Estatal de Administra-
c i ó n T r i b u t a r i a .
Secretario/a Puesto
de Trabajo N 30.

14 425.892 García Gutiérrez,
María Isabel.

0189192946 D 1146 Activo.

MINISTERIO DEL INTERIOR

28480 ORDEN de 23 de noviembre de 1998 por la que se
resuelve concurso general para la provisión de puestos
de trabajo en los servicios periféricos de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, correspondien-
te al Cuerpo Técnico de Instituciones Penitenciarias.

Por Orden de 9 de septiembre de 1998 («Boletín Oficial del
Estado» del 22), se convocó concurso para la provisión de puestos
de trabajo en los servicios periféricos de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias, correspondientes al Cuerpo Técnico
de Instituciones Penitenciarias.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, valorados
los méritos alegados por los concursantes y previa actuación de

la Comisión de valoración a la que hace referencia la base sexta
de la citada Orden,

Este Ministerio, acuerda resolver la adjudicación de los puestos
de trabajo contenidos en la misma.

En la tramitación del presente concurso se ha procedido a la
valoración de los méritos de los participantes, tal y como prevé
el capítulo II, artículos 39 y siguientes, 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 Administración General
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración Gene-
ral del Estado, y lo dispuesto en las bases de la convocatoria.

La relación completa de adjudicatarios, con el destino asignado,
se encuentra publicada en los tablones de anuncios de los centros
penitenciarios, así como en el Registro central de esta Dirección
General, sito en la calle Alcalá, número 38, de Madrid.


