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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

26811 ORDEN de 20 de octubre de 1994 porlo que se nombro
a don José Guardia Rojas Vocal Asesor en la Unidad
de Apoyo de la Dirección General del Centro de Ges·
fión Catastral y Cooperación Tributaria.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 14.5
de al Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado,
de conformidad con lo di5puesto en el articulo 21 del Reglamento
General de provisión de puestos de trabajo y promoción profe
sional, ya propuesta de la Dirección General del Centro de Gestión
Catastral y Cooperación Tributaria, vengo en nombrar. previo cese
en el puesto de trabajo, a don José Guardia· Rojas, funcionario
del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, con
número de Registro Personal 2468144002-Al111, como Vocal
Asesor en la Unidad de Apoyo de la Dirección General del Centro
de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, puesto convocado
por Orden de 14 de septiembre de 1994 (KBoletín Oficial del Esta
do, del 15).

Lo que comunico para su conocimiento, el del interesado y
demás efectos.

Madrid. 20 de octubre de 1994.-P. D. (Orden de 22 de julio
de 1985, I<Boletin Oficial del Estado» del 23), el Subsecretario
de Economía y Hacienda, Juan Antonio Blanco-Magadán y Amutio.

Ilma. Sra. Directora general de Servicios.

26822 ORDEN de 17 de noviembre de 1994 por la que se
nombra a doña Gloria Peña/iel García Subdirectora
general de Gestión de las Transacciones con el Exte
rior en la Dirección General de Economía Internacio
nal y Transacciones Exteriores.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 14.5
de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento
General de provisión de puestos de trabajo y promoción profe
sional, y a propuesta de la Dirección General de Economía Inter
nacional y Transacciones Exteriores, vengo a nombrar, previo cese
en su puesto de trabajo, a doña Gloria Peñafiel García, funcionaria
del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del
Estado, con número de Registro de PersonaI3043083957-A0601,
como Subdirectora general de Gestión de las Transacciones con
el Exterior en la Dirección General de Economía Internacional
y Transacciones Exteriores, puesto convocado por Orden de 29
de septiembre de 1994 (KBoletín Oficial del Estado» de 1 de octubre).

Lo que comunico para su conocimiento, el de la interesada
y demás efectos.

Madrid. 17 de noviembre de 1994.-P. D. (Orden de 22 de
julio de 1985, "Boletín Oficial del Estado» del 23), el Subsecretario
de Economía y Hacienda, Juan Antonio Blanco-Magadán y Amutio.

Ilma. Sra. Directora general de Servicios.

26823 RESOLUCION de 24 de noviembre de 1994. de la
Agencia Estatal de Administraciórt Tributaria, por la
que se resuelve concurso específico (CE 3/1994) para
la provisión de puestos de trabajo de Inspector de
los Servicios en la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. .

Por Resolución de 17 de octubre de 1994 ("Boletín Oficial
del Estado» del 25) se convocó concur~o específico para la pro-

visión de puestos de trabajo de Inspector de los Servicios en la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.

FinaHzado 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 octava
de la citada Resolución,

Este Departamento, en virtud de la Resolución de 31 de marzo
de 1994 ("Boletín 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.-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 unQ de
estos destinos, vendrán obligados a comunicar por e~crito 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.

Tercero.-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.

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 días hábiles siguientes al de la publicación de esta Reso-
lución. '

Cuando los funcionarios afectados por la presente Resolución
se encuentren disfrutando 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 Juridico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Madrid, 24 de noviembre de 1994.-P. D. (Resolución de 31
de marzo de 1994) el Director del Departamento de Recursos
Humanos, Diego Romera Labella.

ANEXO

Servido de Auditoría Intema

Inspección de los Servicios

Número de orden~ 1. Puesto adjudicado: Inspector Servicios
de E. y H. coord. Nivel: 30. Grupo: A. Localidad-provincia: Madrid.
Puesto de cese: Inspector Servicios. Nivel: 30. Ministerio: TB.
Localidad-provincia: Madrid. Apellidos y nombre: Llave de Larra,
Joaquín de la. Número de Registro de Personal: 0137400168.
Cuerpo: A0600.

Número de orden: 2-3. Puesto adjudicado: Inspector Servicios
de E. y H. adj. Nivel: 30. Grupo: A. Localidad·provincia: Madrid.
Puesto de cese: Vocal asesor invest. Nivel: 30. Ministerio: EH.
Localidad-provincia: Madrid. Apellidos y nombre: Fernández-Cas
taño Santos, Marina. Número de Registro de Personal:
0064718613. Cuerp;': A0605.

Número de orden: 2-3. Puesto adjudicado: Inspector Servicios
de E. y H. adj. Nivel: 30. Grupo: A. Localidad-provincia: Madrid.
Puesto de cese: Coordinador de área. Nivel 28. Ministerio: EH.
Localidad-provincia: Madrid. Apellidos y nombre: Campos Julia,
Carlos. Número de Registro de Personal: 5001002157. Cuerpo:
A0602.


