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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

20502 RESOLUCION de 2 de septiembr,e de 1996, de la Agen
eia Estatal de Administraci6n Tributaria, por la que 
se dispone el cese de don Santiago Trullos Huerta 
como Delegado de la Agencia Estatal de Admlnistra
eion Tributaria en Alova. 

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 103.3.2 
de la Ley 31/1990. de 27 de diciembre, seg(m redacciôn dada 
al mismo por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto el 
cese, por jubilaci6n al alcanzar la edad reglamentaria, de don 
Santiago Trullos Huerta como Delegado de la Agencia Esta
ta) de Administraci6n Tributaria en Alava. agradeciEmdole tas 
servicios prestados. 

Madrid, 2 de septiembre de 1996.-El Presidente, Juan Costa 
Climent. 

20503 RESOLUCION de 4 de septiembre de 1996, de la Direc
ci6n General del Tesaro y Politica Financiera, par la 
que se resuelve el eoneurso-oposlci6n entre Co"edores 
de Comereio Colegiados eonvocado por Resoluci6n 
de 15 de abril de 1996. 

finalizados 105 ejercicios del eoneurso-oposici6n entre Corre
dores de Comercio Colegiados, convocado por Resoluci6n de esta 
Direcci6n General del Tesoro y Politica Financiera de 15 de abril 
de 1996, publicado en el cıBoletin Ofidal del Estado» del dia 20 
de) mismo mes y afio, para cubrir vacantes en eada una de las 
plazas que se anunciaron. 

Examinada la propuesta remitida por el Consejo General de 
105 Colegios Oficiales de Corredores de Comercio, 

Esta Direcci6n General aeuerda: 

Nombrar a los siguientes Corredores de Comereio Colegiados 
de las plazas mereantiles que a continuaci6n se indican: 

Plaza mercanlll Colegio 
il .qı.ıe perlenece 

Nombre y IlpeUldol de 101 COlTedorel 
de Comerclo 

Mureia ........ Murcia....... Javier Alfonso L6pez Vicent. 

Adscribir a las plazas mereantiles que a continuaei6n se indican 
a 105 siguientes Colegiados: 

Comunidad Aut6noma de Valencia: 

Plaza mercanlll Colegio 
il que perlenece 

Nombre y apellidos de 101 Corredoreı 
de Comereio 

Valencia ...... Valencia ..... Jose Ram6n Cano Rico. 

La presente Resoluci6n se comunieara a la Comunidad Aut6-
noma de Valencia con objeto de que, por el 6rgano competente 
de la misma, se proceda al nombramiento del Corredor de Comer
eio Colegiado don Jose Ramôn Cano Rico. 

De eonformidad con 10 dispuesto en et articulo 6 del vigente 
Reglamento para el Regimen Interior de los Colegios Ofieiales 
de Corredores de Comercio, 105 Corredores mencionados ante
riormente deberan cumplir, dentro del plazo de treinta dias habiles, 
contados desde el siguiente al de la publieaci6n de esta Resoluci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado», tos requisitos previstos en el 
eitado articulo, ya Que de no hacerlo en el plazo reglamentario 
o en el de su pr6rroga, en su easo, pasaran a la situad6n de 
excedencia voluntaria. 

Cumplidos 105 tramites reglamentarios los Corredores a 105 

que se refiere la presente Resoluei6n deberan tomar posesiôn de 
su nuevo destino dentro del plazo sefialado en el articulo ıs del 
citado Reglamento, a cuyo efecto 105 Sindicos competentes exten
deran en su titulo las oportunas diligencias de ceses y toma de 
posesi6n. 

Madrid, 4 de septiembre de 1996.-EI Director general, Jaime 
Caruana Laconte. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

20504 RESOLUCION de 2 deseptiembre de 1996, de la Secre
taria de Estado de la Seguridad Social, por la que 
se dispone el cese de don Juan Pedro Quesada Ortega 
como Director provincial de la Tesoreria General de 
la Seguridad Social de Almeria. 

En ejercicio de las atribuciones que le estan conferidas en el 
artieulo 14.4 de la Ley de Regimen Juridico de la Administradôn 
del Es!ado, 

Esta Secretaria de Estado ha dispuesto el cese de don Juan 
Pedro Quesada Ortega, funcionario del Cuerpo Tecnico de la Admİ
nistraci6n de la Seguridad Sodal, con numero de Registro de Per
sonal2596924624 A1604, como Director provineial de la Teso
reria General de la Seguridad Social de Almeria, agradeciendole 
105 servicios prestados. 

Madrid, 2 de septiembre de 1996.-El Secretario de Estado, 
Juan Carlos Aparieio Perez. 

20505 RESOLUCION de 2 de septiembre de 1996, de la Secre
taria de Estado de la Seguridad Social. por la que 
se dispone el cese de don Bartolome Zapata Lech6n 
como Director provinclal de la Tesoreria General de 
la Seguridad Social de Badajoz. 

En ejercicio de las atribuciones que le estan conferidas en el 
articulo 14.4 de la ley de Regimen Juridico de la Administraciôn 
deı Estado, 


