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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

11381 RESOLUCION de 17 de maya de 1996, de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria. por la que se 
dispone el cese de don Manuel Lomela Fenıandez 
como Subdirector general de Organizoci6n y Asfsten
eia Juridica del Servicio Juridico. 

En uso de las atribuciones que me confıete el articulo 103.3.2 
de la Ley 31/1990, de 27 de diciemhre, segun redacciôn dada 
al mismo por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he- dispuesto el 
cese, por pase a otro destino, de don Manuel Lamela Femandez 
como Subdirector general de Organizaciôn y Asistencia Juridica 
del Servicio Juridico de la Agencia Estatal de Administraciôn Tri
butaria, agradeciimdole tos servicios prestaCıos. 

Madrid, 17 de mayo de 1996.-E1 Presidente, Juan Costa CU
ment. 

11382 RESOLUCION de 17 de maya de 1996, de la Agencia 
Estatal de Admlnjstraci6n Trlbutaria~ por la que se 
dispone et cese de don Felipe Slvit Gaıi6n como Dlrec
tor del Departamento Econ6mico Financiero. 

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 103.3.2 
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre. seguo redacciôn dada 
al mismo por la Ley 18/1991, de 6. de juolo, he dispuesto el 
cese de don Felipe Sivit Gancin como Director del Departamento 
Econ6mico Financiero de la Agencia Estatal de Administrad6n 
Tributaria. agradeciEmdole tos servicios prestados. 

Madrid, 17 de mayo de 1996.-EI Presidente, Juan Costa CH
ment. 

11383 RESOLUCION de 17 de maya de 1996, de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria, por la que se 
dispone el cese de don Luis L6pez lbiıiiez como Direc
tor del Departamento de Inspeccl6n Financiera y Tri
butaria. 

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 103.3.2 
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre. segun redacciôn dada 
al ıni.mo por la Ley 18/1991, de 6 de junia, he dispuesto el 
cese de don Luis L6pez Ibcii'iez como Director del Departamento 
de Inspecciön Financiera y Tributaria de la Agencia Estatal de 
Administrad6n Tributaria, agradeciimdole los servicios prestados. 

Madrid, 17 de maya de 1996.-EI Presidente, Juan Costa Cii
ment. 

11384 RESOLUCION de 17 de maya de 1996, de la Agencla 
Estatal de Administraciôn Tributaria, por la que se 
dispone el cese de don Luis Felix Pedroche y Rojo 
como Director de' Departamento de Recaudaciôn. 

En us" rl? las atribuciones que me confiere el artkulo 103.3.2 
de la Ley 3; /1990, de 27 de diciembre, segun redacciôn dada 
al mismo por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto el 
cese de don Luis felix Pedroche y ROjo como Director de) Depar
tamento de Recaudaciôn de la Agencia Estatal de Administraciôn 
Tributaria, agradeciendole las servicios prestados. 

Madrid, 17 de mayo de 1996.-EI Presidente, Juan Costa CH-
ment. ' 

11385 RESOLUCION de 17 de maya de 1996, de la Agenc/a 
Estatal de Administraciôn Tributaria, por 'a que se 
dispone el cese de don Dlego Romera Labella como 
Director del Departamento de Recursos Humanos. 

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 103.3.2 
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, segun redacciôn dada 
al mismo por la Ley 18/1991, de 6 de junio. he dispuesto el 
cese de don Diego Romera Labella como Director de! Departa
mento de Recursos Humanos de la Agencia Estatal de Adminis
traciôn Tributaria, agradech!ndole los servicios prestados. 

Madrid, 17 de mayo de 1996.-EI f'residente, Juan Costa CJi-
ment. ' 

11386 RESOLUCION de 17 de maya de 1996, de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria, por la que se 
dispone el cese de don Fernando Anibal Breiia Cruz 
como Director de' SerlJicio de Auditoria lntema. 

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 103.3.2 
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, segun redacci6n dada 
al misma por la ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto el 
cese de don Fernando Anibal Brena Cruz como Director del 
Servicio de Auditoria Intema de la Agencia Estatat de Adminis
traciôn Tributaria. agradeciendole los servicios prestados. 

Madrid, 17 de mayo de 1996.-EI Presidente, Juan Costa CH
ment. 

11 387 RESOLUCION de 17 de maya de 1996, de la Agencla 
Estatat de Administraci6n Tributaria, por la que se 
dispone el cese de doiıa Margarita- Hernandez Sam
pedro como Jeja del Gabinete Tecnico. 

En uso de las atribuciones que me confiere et articulo 103.3.2 
de la Ley 31/1990, de 27 de diciemt)re. segun redacciön dada 
a! mismo por la Ley 18/1991, de 6 d~ junio, he dispuesto el 
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cese de dofia Margarita Hernandez Sampedro como Jefa del Gabi
nete Tecnico de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
agradeciimdole tas servicios prestaCıos. 

Madrid, 17 de mayo de 1996.-El Presidente, Juan Costa CH
ment. 

11 388 RESOLUCION de 17 de mayo de 1996, de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria. por la que se 
dispone el nombramiento de don Manuel Lamela Fer
nandez como Jefe del Gabinete Tecnlco. 

En uso de Ias atribuciones que me confiere el articulo 103.3.2 
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre. segun redacci6n dada 
al mismo por la Ley lsi1991, de 8 de junio. he dispuesto et 
nombramiento de don Manuel Lamela femandez como Jefe del 
Gabinete Tecnico de la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria. 

Madrid, 17 de maya de 1996.-EI Presidente, Juan Costa Cii
ment. 

11389 RESOLUCION de 17 de maya de 1996, de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria, por la que se 
dispone el nombramiento de dona Pilar Valiente Calvo 
como Directora del Departamento de lnspecci6n 
Financiera y Tributaria. 

En uso de las atribuciones que me confiere et articulo 103.3.2 
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, seg(ın redacci6n dada 
al mismo por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto el 
nombramiento de dofia Pilar Valiente Calvo como Directora del 
Departamento de Inspecci6n Financiera y Trlbutaria de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria. 

Madrid, 17 de mayo de 1996.-EI Presidente, Juan Costa CH
ment. 

11 390 RESOLUCION de 17 de mayo de 1996, de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria, por la que se 
dispone el nombramiento de don Luis Felix Pedroche 
y Rojo como Director del Departamento Econ6mic~ 
Financiero. 

En uso de las atribuciones que me confiere et articulo i03.3.2 
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre. segun redacciôn dada 
al mismo por la Ley 18/199 ı, de 6 de junio. he dispuesto el 
nombramiento de don Luis fidix Pedroche y Rojo como Director 
del Departamento Econômico-Financiero de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria. 

Mi!~.h"id, 17 de mayo de 1996.-EI Presidente, Juan Costa CH
ment. 

11391 RESOLUCION de 17 de mayo de 1996, de la Agencia 
Estatal de Administraciôn Tributaria, por la que se 
dispone el nombramiento de don Jose Aurelio Garcia 
Martin, como Director del Servicio de Auditoria 
lnterna. 

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 103.3.2 
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, seg(ın redacciôn dada 
al mismo por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto el 
nombramiento de don Jose Aurelio Garcia Martin, como Director 
del Servicio de Auditoria Interna de la Agencia Estatal de Admi
nistraciôn Tributaria. 

Madrid, 17 de mayo de 1996.-EI Presidente, Juan Costa CJi
ment. 

UNIVERSIDADES 

11392 RESOLUCION de 26 de marzo de 1996, de la Un;
versidad Aut6noma de Barcelona y de/lnstituto Cata
ılın de la Salud, por la que se publica el nombramiento 
de don Agustin Codina Puiggros como Profesor titular 
de Universidad vinculado con la plaza de Facultativo 
especialista. 

En virtud de los concursos para la provısıon de plazas 
vinculadas convocados por Resoluciôn de esta Universidad Aut6-
noma de Barcelona y del Instituta Catalan de la Salud de 18 de 
mayo de 1995 «((Boletin Ofidal del Estadol) de 29 de junlo), de 
acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; Orden de 28 de 
diciembre de 1984 (<<Boletin Oficial del Estado» de 16 de enero 
d. 1985), yel Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio, 

Este Rectoraclo y el Instituto Catalan de la Salud han resuelto 
nombrar al sefior don Agustin Codina Puiggros Profesor titular 
de Universidad del area de conocimiento de IıMedicina», especia
lidad de Neurologia, del departamento de Medicina, vinculado con 
la plaza de Facultativo especialista en Neurologia, de la Instituciôn 
Sanitaria: iCS. Centro de destino: Ciudad Hispitalaria Universitaria 
de la Vall d'Hebr6n. Barcelona. 

Bellaterra (Cerdanyola del Vall's), 26 de marzo de 1996.-E! 
Rector, Carles Sola i Ferrando.-EI Gerente del Instituta Catalaı-ı 
de la Salud, Manuel Jovells i Cases. 

11393 RESOLUCION de 24 de abril de 1996, de la Un;ver
sidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 
titular de Universidad a dona Maria Lourdes Montes 
Ramirez. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisiôn que resolvi6 
et concurso convocado por Resoluci6n de la Universidad de Zara
goza de 8 de maya de 1995 (<<Baletin Oficial del Estadoıo de 2 
de junlo), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora tİtular de Uni
versidad a doiia Maria Lourdes Montes Ramirez, de! area de cono
cimiento de «Prehistoria», adscrita al departamento de Ciencias 
de la Antigüedad. 

Zarag!.'lza, 24 de abril de 1996.-El Rector, Juan Jose Badiola 
Diez. 

11394 RESOLUCION de 24 de abr;1 0';;: .1996, de la Secretaria 
General del Consejo de Vniversiaeıa,;::; por la que s~ 
noti/ican numeros de Registro de Personô! !i.~ diversos 
Pro/esores pertenecientes a cuerpos docentes Uijit;:?r~ 
sitarios. 

Hustrisimo sei'ior: Esta Secretaria General, en cumplimiento de 
10 previsto en eI articulo 4.2 deı Real Decreto 898/1985, de 30 
de abril (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de junio) sobre regimen 
del profesorado universitario, ha resuelto publicar 105 n(ımeros 

de Registro de PersonaJ, otorgados por el Registro Central de 
Personal de los Profesores que se indican de Jas universidades 
que se reseiian en el anexo adjunto. 

Madrid, 24 de abril de 1996.-EI Secretario general, Francisco 
Fedenco Michavila Pitarch. 

Hmo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Universidades. 


