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MINISTERIO DE JUSTICIA
7516 RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2001, de la Secretaría

de Estado de Justicia, por la que, en cumplimiento
de sentencia, se modifican las Resoluciones de 29 de
julio y 30 de octubre de 1998, relativas a las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de
la Administración de Justicia, turno promoción inter-
na, convocadas por Orden de 17 de noviembre de 1997.

En cumplimiento de la sentencia del Juzgado Central de lo
Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid, de 12 de febrero
de 2001, dictada en recurso contencioso administrativo núme-
ro 359/2000, promovido por doña Inmaculada Muñoz Ulecia, por
la que se declara que procede incluirla en el número 64, ámbito
Andalucía, de la relación definitiva de aprobados de las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Adminis-
tración de Justicia, turno promoción interna, convocadas por
Orden de 17 de noviembre de 1997 («Boletín Oficial del Estado»
de 4 de diciembre),

Esta Secretaría de Estado ha resuelto:

Primero.—Incluir en la Resolución de 29 de julio de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 7 de agosto), que hizo pública la relación
definitiva de aspirantes que superaron las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia,
turno promoción interna, a doña Inmaculada Muñoz Ulecia, en
el ámbito territorial de Andalucía, con el número 64 y una pun-
tuación de 18,32.

Segundo.—Como consecuencia del punto anterior don Fran-
cisco L. Rodríguez Castillejo, documento nacional de identidad
número 28.442.704, que figuraba con el número 64, pasa a ocu-
par el número 65 y don Francisco Javier López Alcarria, docu-
mento nacional de identidad número 24.208.861, que figuraba
en número 65, pasa a ocupar el número 65 bis.

Tercero.—Proceder a incluir en la Resolución de 30 de octubre
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 11 de diciembre), por
la que se nombraban funcionarios del Cuerpo de Oficiales de la
Administración de Justicia a los aspirantes que figuraban en la
Resolución de 29 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 7 de agosto), a doña Inmaculada Muñoz Ulecia, con el número
de orden 305 bis, que por la puntuación 18,32 le corresponde
para su integración en el escalafón.

Cuarto.—Doña Inmaculada Muñoz Ulecia deberá solicitar des-
tino en la Comunidad Autónoma de Andalucía, ámbito por el que
concurrió.

Quinto.—Contra la presente Resolución, podrá interponerse
recurso potestativo de reposición, ante la Secretaría de Estado
de Justicia, en el plazo de un mes o contencioso administrativo
ante los Juzgados centrales de lo Contencioso Administrativo, en
el plazo de dos meses. El plazo se contará a partir del día siguiente
de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la presente
Resolución.

Madrid, 29 de marzo de 2001.—El Secretario de Estado, P. D.
(Orden de 29 de octubre de 1996), el Director general de Rela-
ciones con la Administración de Justicia, Carlos Lesmes Serrano.

Ilma. Sra. Subdirectora general de Medios Personales al Servicio
de la Administración de Justicia.

MINISTERIO DE HACIENDA
7517 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2001, de la Agencia

Estatal de Administración Tributaria, por la que se
hace pública la adjudicación de los puestos de trabajo
convocados para ser provistos por el procedimiento
de libre designación. (LD. 03/2001).

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 Pública;
38 y 51 a 58 del Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración del Estado y de Provisión de Pues-
tos 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 de los puestos de trabajo especi-
ficados en el anexo a la presente disposición, que fueron con-
vocados, para ser provistos por el procedimiento de libre desig-
nación, mediante Resolución de 29 de enero de 2001 («Boletín
Oficial del Estado» de 1 de febrero).

Madrid, 30 de marzo de 2001.—P. D. (Resolución de 24 de
junio de 1999 «Boletín Oficial del Estado» de 9 de julio), el Director
general, Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer.

ANEXO

Puesto adjudicado Puesto procedencia Datos personales adjudicatario/a

C. específico
—

Pesetas
Apellidos y nombre NRP Grupo Cuerpo o

Escala
Situac.N.o de

orden Puesto Nivel Ministerio, Centro Directivo,
Provincia Nivel

Dpto. Informática Tri-
butaria

S.G. de Aplicaciones

1 Subdirector Adjunto. 29 TB, Dirección de la
Agencia -Gabinete
Director AEAT. Vocal
Asesor.

30 2.646.036 Peirats Cuesta, Vicente. 0523161213 A 1166 AC

Dpto. Organiz. Planif.
y Relac. Instituc.

S.G. de Planificación y
Programación

2 Jefe Área. 28 TB, Delegación Especial
Cataluña. Inspector
Adjunto a Unidad.

26 1.813.344 Franco Sainz, Natalia. 0894556457 A 0011 AC


