
Viernes 12 enero 1996 

II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

769 

MINISTERIO 
DE JUSTJCIA E INTER·IOR 

ORDEN de 10 de enero de 1996 por el que se nombra 
Abogado Fiscal de, la F.i:,;calia Espeeial para la Pre
venei6n y Represi6n del Trafico I1egal de Drogas a 
don Daniel Campos Navas. 

A propuesta del Fiscal General d~1 Estado y de conformidad 
con 10 establecido en el articulo 36.1 de la Ley 50/1981, de 30 
de diciembre, 

He dispuesto nombrar Abogədo Fiscal. de la Fiscalia Especial 
para la Prevenci6n y Represi6n de!' Trafico Ilegal de Drogas a 
don Daniel Campos Navas. 

Madrid, 10 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre 
de 1995), la Secretaria de Estado de Justicia, Maria Teresa Fer
narıdez de la Vega Sanz. 

770 

MINISTERIO 
DE ECONOMIAY HACIENDA 

CORRECCI0Nae erratasde la Orden de 28 de dieiem
bre de 1995 por la que se resuelve concurso espeeifico 
para la provisi6n de puestos detrabajo en el Ministerio 
de Economia y Haeienda. ' 

Advertidas erratas en la inserci6n de la citada Orden, publicada 
en el ((Boletin Oficial del Estado)' numero 8, de 9 de enero 
de 1996, se transcriben a coptinuaci6n las oportunas correcciones: 

En la pagina 512, columna de la izquierda, parrafo segundo 
(sumario),linea dos, donde dice: « ••• resuelve concurso general 
para la provisi6n de puestos de trabajo en este departamento.», 
debe decir: (( ... resuelve concurso especifico (3.E.95) para la pro
visi6n de puestos de trabajo en elMinisterio de Economia y Hacien
da;».' 

En la misma pagina, columna de la izquierda, parrafo tercero, 
Iinea dos, donde dice: « ••• del 21), se convoco concurso general>., 
debe decir: « ••• del 21 de octubre de 1995), y rectificada por Orden 
de 26 de octubre de 1995 «((Bolet:in OficiaI de! Estado» de) 7 de 
noviembre), se-convoc6 concurso especifico (3.E.9S)>>. 

771 CORRECCI0N de erratas de la Orden de 28 de dieiem~ 
bre de 1995 por la qU€ se resuelve concurso general 
para la provisi6n de puestos de trabajo en el Ministerio 
de Economia y Haeienda. 

Advertidas erratas en la inserci6n de la citada Orden, publica
da en el «Boletin Oficial del Estado» numero 8. de· 9 de enero 
de 1996, se transcriben a continuad6n las oportunas correcciones: 

En la pagina 509,_ columna de la derecha, parrafo sexto (su
mario), Iinea dos, donde dice: « ••• resuelve concurso general para 
la provisi6n de puestos de trabajo en este departamento.», debe 
decir: « ••• resuelve concurso general (3.G.95) para la provisi6n 
de puestos de trabajo en el Ministerio de Economia y Hacienda.». 

En la misma pagina, columnade la derecha, parrafo septimo, 
Iinea dos, donde dice: (( ... del 20), se convoc6 concurso general», 
debe decir: « ••• del 20 de octubre de 1995), se convoc6 concurso 
general (3.G.95»). 

772 RESOLUCI0N de 26 de dieiembre de 1995, de la Agen
eia Estatal de la Administraei6n Tributaria, por la que 
se hace publica la adjudicaei6n de 108 puestos de tra
bajo convocados para ser provistos por el procedi
miento dE: Iibredesignaei6n. 

De conformidad con los articulo 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 Profesiorial d~ los Funcionarios Civiles 
de la Administraci6n del Estado, aprobado por Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, y en uso de las atribuciones conferidas 

- en el articulo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, modi
ficado 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 disposici6n, que fueron con
vocados para ser provistos por el procedimiento de Iibre desig
naci6n mediante Resoluci6n de 30 de octubre de 1995 «((Boletin 
Ofidal del Estadoı. de 1 de nQviembre)., 

Madrid, 26 de diciembre de 1995.-La Directora general, Juana 
Maria Lazaro Ruiz. 

ANEXO 

AdjudicacioD de puestos de trabajo cODvocados por et sistema 
de Hbre designacioD 

Convocatoria: Resoluci6n de 30 de octubre de 1995 «((Boletin Ofi
cial del Estado)) de 1 de noviembre) 

\ 

DELEGACIÖN ESPECIAL DE ANDALUCiA 

Delegaei6n de Sevilla 

Puesto adjudicado: Numerode orden: 1. Puesto: Jefe de Depen
ijencia de-Recaudaci6n G.A. Nivel: 29. 

Puesto de procedencia: Ministerio, centro directivo, provincia: 
AEAT. Delegaci6n de Sevilla. Administraci6n Oeste-Noroeste. 
Administrador de la Agencia G.A. Nivel: 28. Complemento espe
cifico: 3.807.960 pesetas. 

Datos personales:' Adjudicatario: Don Juan Sanchez Martinez. 
NRP: 2867371724. Grupo: A. Cuerpo 0 escala: 0600. Situaci6n: 
Activo. 

DELEGACIÖN ESPECIAL DE ASTURIAS 

Delegaci6n de Oviedo 

Puesto adjııdkado: Numero de orden: 2. Puesto: Delegado 
Adjunto de la Agencia. Nivel: 28. 


