
Martes 16 enero 1996 

1917 REAL DECRETO 13/1996, de 15 de en~ro. por el que 
se promueve al empleo de Gerteral de Divi$i6n del 
Cuerpo de la Gu(lrdıaCivil al Genefalde'Brigacla don 
Jose Luis Ferreiro Goyanes. 

A propuesta del Ministro de Defensa- y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 12 de enero de 1996, 

Vengo en promover ar empleo de General de Divisi6n de. Cuer
po de la Guardia Civil, con antigüedad del dia 12 de enero 
de 1996, al General de Brigada don Jose Luis Ferreiro Goyanes. 

Dado en Madrid a 15 de enero de 1996. 

JUAN, CARLqS R. 

El Minlstro de Defensa. 
GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA 

MINISTERIO, 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1018 QRDEN de 10 de enero de 1996 por la que se nombra 
Vicepresidente de la comisi6n especial para la deter
mfnaci6n, estudio y propuesfa de soluci6n de los pro.. 
blemas planteadosen la aplicaci6n del ordenamiento 
juridico econ6mico. ... 

Mediante Acuerdo del Comrejo de Ministros de '13 de enero 
de 1995, se procedi6 a la creaci6n de la comisi6n especial para 
la determinaci6n, estudio y propuesta de soluci6n de 105 problemas 
planteados en la aplicaci6n del ordenamiento juridico econ6mico. 
El apartado segundo de dicho Acuerdo sefıala que' la comisi6n 
estara compuesta por dos Vicepresidentes, uno de ellos designado 
porel Ministro de Economia y Hacienda. 

Habiendo cesado don Alfredo Pastor Bodmer -en su cargo de 
Secretario de Estado de Economia y considerando que, en raz6n 
al desempefıo de eS8S funciones, ha venıdo representando al Minis
terio de Economia y Hacienda como Vicepresidente de la comisiQn, 
procede que la persona que actualmerıte ostente et cargo de Secre
tario de Estado de Economia Je sustituya. corno Vicepresidente 
de dicha comisi6n. . 

En su virtud, vengo en nombrar·a d~n ManueıCoiıt~e Gutierrez 
como Yicepr-esidente de la Comisi6n especial para la determina
ci6n, estudio y propuesta de soluci6n de 105 problemas planteados 
en la aı:ıUcaci6n del ordenamiento juridico economico. 

Lo que comuoico para su conocimiento, el de 108 interesados 
y demas efectos. 

Madrid, 10 de enero de 1996. 

1019 

SOLBESMIRA 

RESOLUCION de 11 de enero de 1996, de la AgenCıa 
Estatal de Adminlstraci6n Tributarıa~ por la que se 
hace publica la adjfldicaci6n parCfid ;de' los puestos 
de trabajo convocados para ser ı,rovistos por el pro- ' 
cedimiento de libre designaciôn(L; D. 18/95). 

De conformidad con los articulos 20.1.c} defa [ey 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci6nP6blica; 
38 y 51 a 58 del Reglamento General de lngreso del Personal 
alservido deJa Administraci6n del Estado y de pTovisi6n de pues
tos de trabajo y promoci6n profesional de 105 funcionariO& 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 dejunio, 

Esta Agencia Estatal de Administraci6n Tributariah.dispuesto 
hacer publica la adjudicaci6n parcial .de 'Iospuestos- de trabajo 

especificados en el anexo a la presente dispCJsici6n,.que fueron 
convocados para ser provistos por et procedimiento de libre desig
nad6n mediante Resoluci6n de 14 de novi~mbre de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado» del ıS). '. 

Madrid, 11 de enero de 1996.-La Director~ general, Juana 
Maria Uzaro Ruiz. ' 

ANEXO 

Modelo de pubUcadOn de adjudicadon de puestos de trabajo 
cODvoc:ados POl' el sistemə de 6bre designadon 

Convocatoria: R~soluci6nd~ 1.'" de noviembre de 1995 «(Boletin 
Oficial del' ~stado» de115) 

Puesto adjudicado: 

N6mero de orden: 4. Puesto: Delegaci6n Especial de Andalucia; 
Delegaci6n de Sevilla; Jefe· de 'oependencia G. A .. de Gesti6n Tri
butaria. Nivel: 29. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, centro dlrectivco, provincia:AEAT. Delegaci6n de 
Sevilla. Inspector adjunto Unidad. Nivel: 26. Complemento -espe-
cifico: 1.653.612. ,-

Datos personal~s de la adjudicataria: 

Apellidos y nombre: Femandez GarcJa, Maria Josefa. Numero 
,de Registro de Personal: 5069062602. Grupo:A. Cuerpo 0 Escala: 
0600. Situaci6n: Acti~o. )', . 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 9. Puesto: Delegaci6n Especial de Galicia; 
Delegaci6n de Lugo; Inspector Jefe. Nivel: 28. 

, Puesto de procedencia: 

Ministerio, centro directivo, provincia:' AEAT. Delega~i6n de 
Şanta Cruz de Tenerife. 'Jefe Unidad de -lnspecci6n. Nivel: 27. 
Complemento especifico: 3.234.240. 

patos personales del adjudicat~rio: 

Apellidos' y nombre: Garcia Pita, Benito. Numero de Registro 
de Petsonal: 3264211046. Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: 0600. 
Sitllaci6n: Activo. . 

1020. 

MIN1STERI01 

DEEDUCA,CıONY ClENCIA 

REAL DECRETO 15/1996, de '15 de enero, por el que 
se iJispone et cese de don Pedro Jimenez Guerra como 
Secretario dellnstituto de Espa.fta. 

En vi!tud de 10 dispuestoen et articulo 11 de 10s Estatutos 
del Instituto de Espafıa, aprobados por Dedeto de 18 de abril 
de 1947, a propuesta del Ministro de EducaCi6n y Ciencia Y'previa 
deliberaci6n del Cortsejo de Ministros en su reuni6n del dia 12 
de enero de 1996, 

Vengo en disponer el·cese, a petici6n propbı, don PedroJime
nez Guerra como Secretario del'lnstitutö de Espafıa, agradecien
dole 105 servicios prestados. 

Dado en Madrid a 15 de enero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

El Mlnlstro de Educaclony .Clencia,. 
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 


