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A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

8531 RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2000, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
resuelve concurso para la provisión de puestos de tra-
bajo (grupo A), en las áreas de Inspección Financiera
y Tributaria, Recaudación y Aduanas e Impuestos
Especiales (C.A. 6/1999).

Por Resolución de 28 de octubre de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 13 de noviembre), rectificada por Resolución de
19 de noviembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 30),
se convocó concurso 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 Reso-
lución de 24 de junio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de
9 de julio), sobre delegación 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 I y anexo I bis de esta Resolución, corres-
pondientes al anexo I y anexo I bis de la convocatoria, haciendo
constar que el anexo I de la misma queda ampliado, por resultas,
en los puestos convenidos por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, de conformidad con lo establecido en la base tercera,
apartado 2, párrafo segundo.

Segundo.—Declarar vacantes y/o desiertos los puestos que se
especifican en el citado anexo I, por no alcanzar en los mismos,
los candidatos, las puntuaciones mínimas a que se refiere la base
cuarta de la Resolución de la convocatoria o por no haber petición
alguna para cubrirlos.

Tercero.—Los destinos adjudicados, de conformidad con el
artículo 49 del Reglamento General de Provisión de Puestos de
Trabajo, tendrán la consideración de voluntarios y, en consecuen-
cia, no generarán derecho a indemnización por concepto alguno.
Asimismo serán irrenunciables, salvo que, antes de finalizar el
plazo de toma de posesión, los interesados 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, estarán obligados
a comunicar por escrito la renuncia al puesto adjudicado y la
opción ejercida, con indicación del Departamento en el que hubie-
ren obtenido destino, así como la forma de provisión y fecha de
nombramiento.

Cuarto.—El plazo de posesión del nuevo destino obtenido será
de tres días hábiles, si no implica cambio de residencia del fun-
cionario, o de un mes si comporta cambio de residencia.

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 48 del vigente Reglamento
General de Provisión de Puestos de Trabajo, por lo que se refiere
al 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.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de reposición en el plazo
de un mes a partir del día siguiente al de su publicación, ante
el Presidente de la Agencia Tributaria, o recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente
al de su publicación, ante el Juzgado Central de lo Contencio-
so-Administrativo, no pudiendo interponerse simultáneamente
ambos recursos.

Madrid, 18 de abril de 2000.—P. D. (Resolución de 24 de junio
de 1999), el Director del Departamento de Recursos Humanos
y Administración Económica, Roberto Serrano López.
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MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

8532 ORDEN de 12 de abril de 2000 por la que se incluye
en el grupo D de los de clasificación del artículo 25
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, a don Nadal Bis-
querra Truyols, en su condición de funcionario de
carrera del Cuerpo de Mecánicos Conductores del
Ministerio de Defensa.

Por sentencia dictada con fecha 23 de septiembre de 1999
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional, cuyo cumplimiento se ha dispuesto por Orden de este
Departamento, de 9 de marzo de 2000, se estima el recurso con-
tencioso-administrativo número 623/1998, formulado por don
Nadal Bisquerra Truyols, reconociéndole el derecho a ser incluido
en el grupo D de clasificación.

En virtud de lo expuesto, este Ministerio de Administraciones
Públicas resuelve:

Primero.—Incluir en el grupo D de los de clasificación del ar-
tículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, con efectos desde
el 19 de marzo de 1996, a don Nadal Bisquerra Truyols, en su
condición de funcionario de carrera del Cuerpo de Mecánicos Con-
ductores del Ministerio de Defensa.

Segundo.—Disponer que por los servicios correspondientes del
Ministerio de Defensa se abonen al interesado las diferencias de
haberes que le correspondan por su inclusión en el precitado gru-
po D desde el 19 de marzo de 1991, de conformidad con lo esta-
blecido en el fallo de la sentencia de cuya ejecución se trata.

Madrid, 12 de abril de 2000.—P. D (Orden de 19 de noviembre
de 1997), el Secretario de Estado para la Administración Pública,
Jaime Ignacio González González.

Ilmos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Defensa y Director
general de la Función Pública.

8533 ORDEN de 17 de abril de 2000 por la que se integra
a don José Oyono Onguene en el Cuerpo General
Subalterno de la Administración del Estado en la
situación de excedencia voluntaria por interés par-
ticular.

Por sentencia dictada con fecha 9 de septiembre de 1999 por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
cuyo cumplimiento se ha dispuesto por Orden de este Departa-
mento, de 30 de diciembre de 1999, se estima el recurso con-
tencioso-administrativo número 66/1998, formulado por don José
Oyono Onguene, reconociéndole su derecho a reingresar en la
Administración del Estado.

Teniendo en cuenta que en la actualidad el interesado no per-
tenece a ningún Cuerpo o Escala de la Administración del Estado,
dado que procede de los desaparecidos Cuerpos de la Adminis-
tración Autónoma de la colonia de Guinea Ecuatorial, que fueron
regulados por la Ley 59/1967, de 22 de julio, es preciso, con
carácter previo a su posible reingreso, proceder a su integración
como funcionario de carrera de la Administración española.

En virtud de lo expuesto, este Ministerio de Administraciones
Públicas resuelve:

Integrar en el Cuerpo General Subalterno de la Administración
del Estado a don José Oyono Onguene, en la situación de exce-


