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22414 ORDEN 430/38819/1996, de 7 de octubre, por la que 
se dispone el nombramiento de' General de Brigada 
de' Cuerpo de lntendencia de' Ejercito del Alre don 
Domingo Cervantes Esplnosa como Subdlrector de 
lntendencia de la Direcci6n de Abastecimiento de' 
Mando del Apoyo Loglstico del Ejercl!0 del Aire. 

A propuesta del Jefe de) Estado Mayor del Ejercito de) Aire, 
nombro Subdirector de Intendencia de la Direcci6n de Abaste· 
cimiento del Mando de) Apoyo Logistico de dicho Ejercito al Gene
ral de Brigada del Cuerpo de Intendencia de) Ejercito del Aire 
don Domingo Cervantes Espinosa. 

Ma<!rid, 7 de octubre de 1996. 

SERRA REXARCH 

22415 RESOLUC/ÔN 160/38812/1996, de 30 de septiembre, 
de la, Subsecretaria. por la que se nombra Guardia 
Civil Pro/esional a un Guardia Civil Eventual. 

Por haber superado el periodo de practicas, previsto en el ar
ticulo 12 de la Orden de 31 de julio de 1987 (.Boletin Oficial 
de! Estado» numero 183), se nombra Guardia Civil Profesional, 
con antigüedad y efectividad de fecha 23 de septiembre de 1996, 
al Guardia Civil Eventual don Marco Antonio Murillo Blanco 
(32.051.865), nombrado como tal por Resoluci6n 
160/38797/1995, de 20 de julio (.Boletin Oficlal del Estado. 
niımero 179). 

Se le reconoce la propiedad en et empleo, quedando escalo-
fanada en et lugar correspondiente de su promoci6n. 

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-EI Subsecretario, Adolfo 
Menimdez Menendez. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

2241 6 RESOLUCIÔN de 3 de octubre de 1996, de la Agencia 
Estatal de AdministraCı6n Tributaria. por la que se 
resuelve concu1'SO especijico para la provisi6n de pues
tos de traba}o en la mfsma (CE 3/1996). 

Por Resoluci6n de 29 de jUlio de 1996 (<<Boletin Oflcial del 
Estado» de 7 de agosto), se convo'c6 concurso especiflco para la 
provisi6n de puestos de trabajo en la Agencia Estatal de Admİ
nistraci6n Tributaria. 

Finalizado el plazo de presentadôn de instancias. vistas las 
solicitudes presentadas. valorados 105 meritos alegados por los 
concursantes y previa propuesta elaborada por la correspondiente 
Comisi6n de Valorad6n a la que hace referenda la base octava 
de la citada Resoluci6n, 

Este Gabinete Tecnico, en viı1ud de la Resoluci6n de 25 de 
julio de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de130), sobre delegaci6n 

de competencias del Presidente de la Agencia Estatal de Adml
nİstraci6n Tributaria, acuerda: 

Ptimero.-Aprobar la adjudicaci6n de 105 puestos de trabajo 
contenidos en 105- anexos 1 y II bis de esta Resoluci6n corres
pondientes a 105 anexos 1 y II bis de _ la convocatoria, haciendo 
constar que el anexo 1 de la misma queda ampliado, por resultas, 
en 105 puestos convenidos por la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria, de conformidad con 10 establecido en la base tercera, 
apaı1ado 2, parrafo tercero. 

Segundo.-DecJarar vacantes y/o desiertos 105 puestos que se 
especifican en el citado anexo 1 por no alcanzar en 105 mismos, 
105 candidatos, las puntuaciones minimas a que se refiere la base 
cuaı1a de la Resoluci6n de la convocatoria 0 por no haber petici6n 
alguna para cubrirlos. 

Tercero.-Reingresar al servicio activo a 105 funcionarios a quie
nes, procedentes de otra situaci6n administrativa, pudiera haberles 
sido adjudicado un puesto de trabajo en el presente concurso. 

Cuaı1o.-Los destinos adjudicados, de conformidad con el ar
ticulo 49 del Reglamento General de Provision de Puestos de Tra
bajo, tendran la consideraci6n de voluntarios y, en consecuencia, 
no generaran derecho a indemnizaci6n por concepto alguno. Asi
mismo. seran irrenunciables, salvo que, antes de finalizar el plazo 
de toma de posesi6n, los interesados obtengan otro destino. bien 
por el procedimlento de libre designaciôn 0 por coı:ıcursos con
vocados por otros Departamentos 0 Comunidades Aut6noinas, 
en cuyo caso, de optar por uno de estos destinos. estaran obligados 
a comunicar por escrlto la renuncia al puesto adjudicado y la 
opci6n ejercida con indlcaci6n del Departamento en el que hubie
ren obtenido destino, ası como la forma de provisiôn y fecha de 
nombramiento. 

Quinto.-EI plazo de posesiôn del nuevo destino obtenido sera 
de tres dias habiles, si no implica cambio de residencia del fun
cionarlo, 0 de un mes, si comporta cambio de residencia 0 et 
reingreso al servicio activo. 

EI plazo de toma de posesi6n comenzara a contarse a partlr 
del dia siguiente al del cese, el cual debera efectuarse dentro de 
105 tres dias habiles stguientes al de la publicaciôn de esta Reso
luciôn. 

Para quienes hayan reingresado al servicio activo, el plazo de 
toma de posesi6n debera contarse igualmente desde dicha publi
caci6n.~ 

Cuando 105 funcionarios afectados por la presente Resoluci6n 
se encuentren disfrutando licencias 0 permisos, les sera de apli
caci6n 10 especificado en el articulo 48 del vigente Reglamento 
General de Provisiôn de Puestos de Trabajo, por 10 que se refiere 
al c6mputo de 105 plazos de cese y posesi6n. Estos mismos pre
ceptos seran de aplicaci6n en los casos de prôrroga en el cese 
y/o Incorporaci6n al nuevo destino. 

Contra la presente Resolud6n, que pone fin a la via admi
nistrativa, se podra interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses a partir del dia siguiente at de su publi
caci6n, ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audien
da Nacional, de conformidad con 10 dtspuesto en el articulo 66 
y demlts preceptos de la Ley Orgılnica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial, previa la preceptiva comunicaci6n a esta Agen
cia Tributaria, segun previene el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adminlstraciones 
P(ıblicas y del Procedimiento Adminlstrativo Com(ın. 

Madrid, 3 de octubre de 1996.-P. D. (Resoluci6n de 25 de 
julio de 1996), el Jefe del Gabinete Tecnico, Manuel Lamela 
Femandez. 


