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ANEXO

Adjudicación de puestos de trabajo convocados por el sistema de libre designación

Convocatoria: Resolución de 10 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 15)

Puesto adjudicado Puesto de procedencia Datos personales adjudicatario/a

N.o
orden Puesto Nivel Ministerio, centro

directivo, provincia Nivel Complemento
específico Apellidos y nombre NRP Grupo Cuerpo

o Escala Situación

Delegación Especial
de Castilla-La Mancha
Delegación de Albacete

6 Inspector Jefe. 28 AEAT. Delegación de Albacete. Ins-
pector adjunto a Unidad.

26 1.718.736 Segura Martín, Loren-
za María.

0754565113 A 0011 Activo.

Delegación Especial
de Madrid

Administración de Alcalá
de Henares

18 Administrador de la Agencia
G.A.

28 E.H. Dirección General de Tributos.
Subdirección General de Impues-
tos sobre las Personas Jurídicas.
Coordinador Área.

28 2.519.088 García Jiménez, Juan
Manuel.

0897865724 A 0011 Activo.

Delegación Especial
de Murcia

Delegación de Cartagena
19 Jefe de Dependencia de Infor-

mática Tributaria G. A/B.
26 Fomento. Secretaría General de

Comunicaciones. Subdirección
General de Tecnologías y Servicios
Avanzados de Telecomunicación.
Subdirector general.

30 3.193.140 Rueda Cruz, José Pas-
cual.

2244343135 A 1166 Activo.

8741 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 1999, 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 1/99).

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 26 de enero de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 1 de febrero).

Madrid, 31 de marzo de 1999.—P. D. (Resolución de 28 de
febrero de 1997, «Boletín Oficial del Estado» de 12 de marzo), el
Director general, Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer.

ANEXO

Adjudicación de puestos de trabajo convocados por el sistema de libre designación

Convocatoria: Resolución de 26 de enero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de febrero)

Puesto adjudicado Puesto de procedencia Datos personales adjudicatario/a

N.o
orden Puesto Nivel Ministerio, centro

directivo, provincia Nivel Complemento
específico Apellidos y nombre NRP Grupo Cuerpo

o Escala Situación

Departamento Inspección
Financiera y Tributaria

Oficina Nacional
de Inspección

1 Inspector Jefe Adjunto Ofici-
na Técnica.

28 AEAT. Departamento de Inspección
Financiera y Tributaria. Jefatura.
(Barcelona). Inspector adjunto ONI.

28 3.633.228 Cenzual Rodríguez,
Ángel.

0780689813 A 0011 Activo.

Departamento de Recursos
Humanos y Administración

Económica
2 Secretario/a Director de

Departamento.
16 AEAT. Departamento de Recursos

Humanos y Administración Econó-
mica. Secretaria Director de
Departamento.

16 569.268 Custodio Velasco,
Aurora.

0191700013 D 1146 Activo.
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Puesto adjudicado Puesto de procedencia Datos personales adjudicatario/a

N.o
orden Puesto Nivel Ministerio, centro

directivo, provincia Nivel Complemento
específico Apellidos y nombre NRP Grupo Cuerpo

o Escala Situación

Servicio Jurídico
de la Agencia

Servicio Jurídico Regional
de Barcelona

3 Abogado Jefe Adjunto. 28 AEAT. Servicio Jurídico de la Agencia.
Subdirección General de Organiza-
ción y Asistencia Jurídica. (Barce-
lona). Abogado del Estado.

28 3.825.036 González León, Eva
María.

0978635335 A 0903 Activo.

Servicio Jurídico Regional
de Madrid

4 Abogado del Estado. 28 Presidencia. Gabinete de la Presiden-
cia del Gobiernno. Vocal Asesor.

30 3.445.872 Galindo Gil, Pedro. 5071349024 A 0903 Activo.

Delegación Especial
de Madrid

Área de Inspección

5 Jefe de Unidad de Planifica-
ción y Control.

29 AEAT. Delegación Especial de
Madrid. Área de Inspección. Uni-
dad de la Dependencia Regional.
Inspector Jefe Adjunto.

28 4.488.684 D i é g u e z N i e t o ,
Manuel Carlos.

3493537568 A 0011 Activo.

MINISTERIO DEL INTERIOR

8742 ORDEN de 16 de marzo de 1999 por la que se resuelve
concurso específico para la provisión de puestos de
trabajo en los Servicios Periféricos del organismo autó-
nomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.

Por Orden de 30 de septiembre de 1998 («Boletín Oficial del
Estado» de 27 de octubre), se convocó concurso específico para
la provisión de puestos de trabajo en los Servicios Periféricos del
organismo autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, valorados
los méritos alegados por los concursantes y previa actuación de
la Comisión de Valoración a la que hace referencia la base sexta
de la citada Orden, este Ministerio, acuerda la adjudicación de
los puestos de trabajo contenidos en la misma.

En la tramitación del presente concurso se ha procedido a la
valoración de los méritos de los participantes, tal y como prevé
el capítulo II, artículo 39 y siguientes, del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración Gene-
ral del Estado, y lo dispuesto en las bases de la convocatoria.

La relación completa de adjudicatarios, con el destino asignado,
se encuentra publicada en los tablones de anuncios de los esta-
blecimientos penitenciarios, así como en el Registro Central de
la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, sito en la
calle Alcalá, número 38, de Madrid.

El plazo para tomar posesión será de tres días hábiles si no
implica cambio de residencia, o de un mes si comporta cambio
de residencia, extremo este que deberá ser documentalmente acre-
ditado, o reingreso al servicio activo.

El plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir
del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los
tres días siguientes a la publicación de la presente Orden en el
«Boletín Oficial del Estado». Si la Orden comporta el reingreso
al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá comportarse
desde dicha publicación.

La presente Orden y los actos derivados de la misma podrán
ser impugnados en un plazo máximo de dos meses ante el órgano
jurisdiccional competente, de acuerdo con lo previsto en la Ley

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 16 de marzo de 1999.—P. D. (Orden de 30 de noviem-
bre de 1998), el Presidente del organismo autónomo Trabajo y
Prestaciones Penitenciarias, Ángel Yuste Castillejo.

8743 ORDEN de 16 de marzo de 1999 por la que se resuelve
concurso general para la provisión de puestos de tra-
bajo en los Servicios Periféricos del organismo autó-
nomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.

Por Orden de 30 de septiembre de 1998 («Boletín Oficial del
Estado» de 27 de octubre), se convocó concurso general para la
provisión de puestos de trabajo en los Servicios Periféricos del
organismo autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, valorados
los méritos alegados por los concursantes y previa actuación de
la Comisión de Valoración a la que hace referencia la base sexta
de la citada Orden, este Ministerio, acuerda la adjudicación de
los puestos de trabajo contenidos en la misma.

En la tramitación del presente concurso se ha procedido a la
valoración de los méritos de los participantes, tal y como prevé
el Capítulo II, artículo 39 y siguientes, del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración Gene-
ral del Estado, y lo dispuesto en las bases de la convocatoria.

La relación completa de adjudicatarios, con el destino asignado,
se encuentra publicada en los tablones de anuncios de los esta-
blecimientos penitenciarios, así como en el Registro Central de
la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, sito en la
calle Alcalá, número 38, de Madrid.

El plazo para tomar posesión será de tres días hábiles si no
implica cambio de residencia, o de un mes si comporta cambio
de residencia, extremo este que deberá ser documentalmente acre-
ditado, o reingreso al servicio activo.

El plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir
del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los
tres días hábiles siguientes a la publicación de la presente Orden


