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Página 23290. incluir al final del anexo: ..* Condicionada la
adjudicación a la autorización de la Agencia Estatal de la Admi
nistración Tributaria, de acuerdo con lo establecido en la base
décima 2 de la convocatoria por la que se rige el presente con
curso»,

Madrid, 26 de julio de 1994.-P. D. (Orden de 22 de julio
de 1985, «Boletín Oficial del Estado» del 23), el Subsecretario,
Juan Antonio Blanco-Magadán y Amutio. '

Ilma. Sra. Directora general de Servicios.

18126 ORDEN de 26 de julio de 1994 por la que se corrigen
errores de la de 12 de julio por la que se resolvió
concurso general para la provisión de puestos de tra
bajo en el Ministerio de Economía y Hacienda.

Por Orden de 12 de julio de 1994 publicada en el «Boletín
Oficial del Estado>; número 172, del 20, se resolvió concurso gene
ral (l.G.94) para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio
de Economía y Hacienda.

Advertidos errores se transcriben a continuación las siguientes
rectificaciones:

Página 23294, puesto número de orden 59, donde dice: «Puesto
de cese, Auditor Ayudante C.-16.-EH.-Benidorm»; debe decir:
"Puesto de cese, 17.-TB.-Alicante».

Página 23295, puesto número de orden 97, donde dice: «Puesto
de cese, localidad provincia Sevilla»; debe decir: (,Puesto'de cese,
localidad provincia Madrid».

Página 23296, puesto número de orden 145, donde dice: «Pues
to de cese, Jefe Negociado Escala C.-14.-EH.-Madrid»; debe
decir: "Puesto de cese, Auxiliar de Oficina N.9 .-9.-EH.-Almería".

Página 23301, puesto número de orden 230, donde dice: «Da
tos Personales. Cuerpo, A1146,,; debe decir: "Datos personales.
Cuerpo A».

Página 23309, puesto número de orden 346, donde dice:
"J. Seco Adm. Junta Tec. Territorial.-22.-EH.-Valladolid.
Machado Sánchez, José Martin. 1235665757 A1135.-22,; debe
decir: ..Jefe de Sección. Nivel 20. 20.-EH. Valladolid. González
Dominguez, Andelino. 966648868 A6317.-20,.

Puesto número de orden 347, donde dice:."Desierto»; debe
decir: j,Auxiliar Oficina N 10.-10.-EH. Valladolid. Ladrero Pastor.
Rosa Maria. 925480502 A1146. 10".

Puesto número de orden 350, figuran dos números de orden
350; debe suprimirse uno.

Puesto número de orden 353, donde dice: "Puesto de cese,
localidad provincia Burgos»; debe decir: "Puesto de cese, localidad
provincia Bilbao». .

Página 23311, puesto número de orden 380, donde dice: «Pues~
to de cese, localidad provincia Granada»; debe decir: ltPuesto de
cese, localidad provincia Málaga".

Página 23312, incluir al final del anexo: ,,* Condicionada la
adjudicación a la autorización de la Agencia Estatal de la Admi
nistración Tributaria, de acuerdo con ·10 establecido en la base
novena 2 de la convocatoria por la que se rige el presente con
curso."

Madrid, 26 de julio de 1994.-P. D. (Orden de 22 de julio
de 1985, "Boletín Oficial del Estado» del 23), el Subsecretario,
Juan Antonio Blanco~Magadány Amutio.

Ilma. Sra. Directora general de Servicios.

18127 RESOLUCION de 21 de julio de 1994, del Departa
mento de Recursos Humanos, por la que se resuelve
concurso general para la provisión de puestos de tra
bajo en la Agencia Estatal de Administración Tribu
taria.

Por Resolución de 8 de junio de 1994 ("Boletín Oficial del
Estado» del 16) se convocó concurso general para la provisión
de puestos de trabajo en la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, vistas las
solicitudes presentadas, valorados los méritos alegados por los
concursantes y previa propuesta elaborada por la correspondiente
Comisión de Valoración a la que hace referencia la base séptima
de la citada Resolución,

Este Departamento, en virtud de la Resolución de 31 de marzo
de 1994 (ltBoletín Oficial del Estado» de 6 de mayo) sobre dele
gación de competencias del Presidente. de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, acuerda:

Primero.-Aprobar la adjudicación de los puestos de trabajo
contenidos en el anexo de esta Resolución.

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

Tercero.-Los destinos adjudicados tendrán la consideración
de voluntarios y, en consecuencia, no generarán derecho a indem
nización por concepto alguno. Asimismo serán irrenunciables, sal
vo que. antes de finalizar el plazo de toma de posesión, los inte
resados obtengan otro destino, bien por el procedimiento de libre
designación o por concursos convocados por otros Departamentos
o Comunidades Autónomas; en cuyo caso, de optar por uno de
estos destinos, vendrán obligados a comunicar por escrito la renun
cia al puesto adjudicado y la opción ejercida, con indicación del
Departamento en el que hubieren obtenido' destino, así como la
forma de provisión y fecha de nombramiento.

Cuarto.-EI plazo de posesión del nuevo destino obtenido será
de tres días hábiles si radica en la misma localidad, y de un mes
si radica en distinta localidad o si el funcionario ha reingresado
al servicio activo.

El plazo de toma de posesión comenzará a contarse a partir
del día siguiente al del cese, el cual deberá efectuarse dentro de
los tres dias hábiles siguientes al de la publicación de esta Reso
lución.

Cuando los funcionarios afectados por la presente Resolución
se encuentren disfrut,;mdo licencias o permisos les será de apli
cación lo especificado en el artículo 18 del vigente Reglamento
General de Provisión de Puestos de Trabajo, por lo que se refiere
el cómputo de los plazos de cese y posesión. Estos mismos pre~

ceptos serán de aplicación en los casos de prórroga en el cese
y/o incorporación al nuevo destino.

La presente Resolución podrá ser impugnada en los casos y
en las formas establecidas en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Madrid, 21 de julio de 1994.-P. D. (Resolución de 31 de marzo
de 1994), el Director del Departamento, Diego Romera Labella.

ANEXO

ADMINISTRACION TERRITORIAL DE LA AGENCIA ESTATAL
DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Delegadón de Cádiz

ADMINISTRACiÓN DE LA AGENCIA EN ALGECIRAS

Area de Recaudación

Número de orden: 1. Puesto adjudicado: Jefe de Negociado
de Recaudación. Nivel: 14. Grupo: CD. Localidad-provincia: Alge
ciras. Puesto de cese: Jefe de Equipo. Nivel: 12. Ministerio: TB.
Localidad-provincia: Algeciras. Apellidos y nombre: Méndez Gon·
zález, Irene. Número de Registro de Personal: 1087039068. Cuer
po: A1135.

Area de Apoyo

Número de orden: 2-5. Puesto adjudicado: AuxHiar de Oficina.
Nivel: 10. Grupo: D. Localidad-provincia: Algeciras. Puesto de
cese: Auxiliar de Oficina. Nivel: lO. Ministerio: IR. Localidad-pro
vincia: Jerez de la Frontera. Apellidos y nombre: Adán Martínez.
Maria Teresa. Número de Registro de Personal: 3182589313.
Cuerpo: A1146.

Número de orden: 2-5. Puesto adjudicado: Auxiliar de Oficina.
Nivel: 10. Grupo: D. Localidad-provincia: Algeciras. Vacante.


