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22889 RESOLUCIÖN de 7 de octubre de 1996, de la Secre
tarla de Estado de la Seguridad Social, par la que 
se dispone el cese de don Francisco de Argila Lefler 
como Subdirector general de Regimen lnterior dellns
tituto Nacional de la Seguridad Social. 

En ejercicio de las atribuciones que le estan conferidas en et 
articulo 51 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 

Esta Secretaria de Estaclo, ha dispuesto et cese de don Francisco 
de Argila Lefler. funcionario del Cuerpo Tecnico de la Adminis
tradan de la Seguridad Social, numero de Registro de PersonaJ 
535858957 A1604, como Subdirector general de Regimen Inte
riaT del Instituta Nacional de la Seguridad Sadəl, agradeciimdole 
105 servicios prestados. 

Madrid, 7 de octubre de 1996.-EI Secretario de Estado de 
la Seguridad Social, Juan Carlos Aparicio perez. 

22890 RESOLUCIÖN de 7 de octubre de 1996, de la Secr.
taria de Estado de la Seguridad Social, por la que 
se dispone et cese de don Jaime Manuel Valdes como 
Gerente del Fondo Especial de' Instituto Nacional de 
la Seguridad Social. 

En ejercicio de las atribuciones que le estan conferidas en el 
articulo 51 del Real Decreto 364/1995, de 10 de.marzo, 

Esta Secretaria de Estado, ha dispuesto el cese de don Jaime 
Manuel Valdes, funcionario del Cuerpo Tecnico de la Adminis
traci6n de la Seguridad Social, numero de Registro de Personal 
5159581668 A1604, cama Gerenle del fonda Especial dellns
tituto Nacional de la Seguridad Social, agradeciendole Jos servicios 
prestados. 

Madrid, 7 de octubre de 1996.-EI Secretario de Estado de 
la Seguridad Social, Juan Carlos Aparicio perez. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

22891 ORDEN de 10 de octubre de 1996 por la que se dispone 
el nombramiento de don Juan Miguel Benitez Torres 
como Subdirector General de Coordinaci6n y Servicios 
en la Subsecretaria de este Departamento. 

Por Orden de 12 de septiembre de 1996 (<<Boletin Oficial del 
Estado»del 16), se anunciô convocatoria piı.blica para la provisian, 
por el sistema de Iibre designaciôn, de diferentes puestos de trabajo 
en el Ministerio de Industria -y Energia. 

Previa la tramitaciôn prevista en el capitulo III, libre desig
nacian, de! Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 1 0 abril)", y de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 20.l.c), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, segiı.n 
la redacciôn dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio 
(,Balelin Oficial del Eslada, del 29), 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Resolver parcialmenfe la referida convocatoria, en 
los terminos que se senalan en el anexo adjunto, y nombrar para 
et puesto de Subdirector general de Coordinaci6n y Servicios en 
la Subsecretaria, al funcionario cuyos datos se recogen en el anexo 
antes citado. 

Segundo.-La toma de posesiôn del nuevo destino se realizara 
conforme a 10 establecido en el articulo 48 del Real Decre-
10364/1995, de 10 de marza. 

Madrid, 10 de oclubre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de maya 
de 1996), el Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de ı 2 de septienıbre de ı 996 
('Boletin Oficial del Estado»del 16, niımero 224) 

Puesto adjudicado: Numero de orden: 2. Puesto: Ministerio 
"de lndustria y Energia. Subsecretaria. Subdirecci6n General de 
Coordinaci6n y Servicios. Subdirector general. Madrid. Nivel: 30. 
Puesto de procedencia: Ministerio, centro directivo, provincia: 
Ministerio de Industria y Energia, Gabinete del Ministro, Vocal 
asesor, Madrid. Nivel: 30. Complemento especifico: 2.423.640 
pesetas. Datos personales adjudicatario: Apellidos y nombre: Beni
tez Torres, Juan Miguel. Niı.mero de Registro de Personal: 
2480497602 A6006. Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: Letrados a ext. 
de AISS. Situaciôn: Servicio activo. 

22892 ORDEN de 10 de octubre de 1996 porla que se dispone 
el nombramiento de doiia Laura Morso Perez como 
Subditectora general de Regimen Interior e lnform6.
tica en la Subsecretaria de este Departamento. 

Por Orden de 12 de septiembre de 1996 (<<Boletin Oficial del 
Estado» del 16), se anunciô convocatoria publiea para la provisi6n, 
por el sistema de libre designaciôn, de diferentes puestos de trabajo 
en el Ministerio de Industria y Energia. 

Previa la tramitaci6n prevista en el capitulo III, libre desig
naciôn, del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 1Q abril), y de eonformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 20.l.e), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, segun 
la redacciôn dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de j'ulio 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 29), 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Resolver parcialmente la referida convocatoria, en 
105 terminos que se senalan en el anexo adjunto, y nombrar para 
el puesto de Subdirectora general de Regimen Interior e Infor
matica en la 5ubsecretaria, a la funcionaria cuyos datos se recogen 
en el anexo antes citado. 

Madrid, 10 de actubre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de maya 
de 1996), el Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

I1mo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

ANEXO 

Convocatoria: Onlen de 12 de oeptiembre de 1996 
(..uoletin OficiaJ del Estado. del 16, niımero 224) 

Puesto adjudicado: Niı.mero de orden: 3. Puesto: Ministerio 
de Industria y Energia. Subsecretaria." Subdirecciôn General de 
de Regimen Interior e Infonnfdica. Subdirectora general. Madrid. 
Nivel: 30. Puesto de procedencia: Ministerio, centro directivo, pro
vincia: Ministerio de Industria y Energia, Subsecretaria. Subdi
recciôn General de Regimen Interior e Informatica, Subdirectora 
general. Madrid. Nivel: 30. Datos personales adjudicatario: Ape
lIidos y nombre: Morso Perez, Laura. Niı.mero de Registro de Per
sanal: 0063187124 A6000. Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: Escala 
Tecnica de Gestion de Organismos Autônomos. Situaciôn: Servicio 
activo. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

22893 ORDEN de 16 de octubre de 1996 porla que se designa 
a los integrantes de la Comisi6n lnterministerial para 
el estudio y propuesta de medidas sobre la fiscalidad 
de las pequeiias y medianas empresas. 

Por aeuerdo del Consejo de Ministros de 21 de junio de 1996, 
se constituye la Comisi6n Interministerial para el estudio y pro
puesta de medidas sobre la fiscalidad de las pequenas y medianas 
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empresas. a la que-se encomienda evaluar la fiscalidad de dichas 
empresas en tfes 6rdenes: a) la adecuaci6n de aquella a la realidad 
econ6mica de cada sector, con especial referencia al Impu~sto 
sobre Actividades Econ6micas, et regimen de signos, İndices 0 

m6dulos de) Impuesto sobre la Renta de Ias Personəs Fisicas y 
el regimen simplificado y otr05 regimenes especiales en el Impuesto 
sobre el Valor Aiiadido; b) su impacto en la creaci6n de empleo; 
y.c) la necesidad de evitar posibles situaciones de fraude fiscal. 

EI punto segundo del precitado acuerclo determina que dicha 
Comisi6n Interministerial estara compuesta por un Presidente, 
designado por el Vicepresidente SegunCıo de) Gobierno y Ministro 
de Economia y Hacienda, cuatro representantes del Ministerio de 
Economia y Hacienda (dos de la Secretaria de Estado de Hacienda, 
uno de la Secretaria de Estado de Economia y uno de la Secretaria 
de Estado de Comercio, Turismo y Pequena y Mediana Empresa), 
dos de cada uno de los siguientes Ministerios: Trabajo y Asuntos 
Sociales, Industria y Energia, y Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, 
designados por el Ministro correspondiente entre funcionarios par
ticularmente cualiflcados en 105 cometidos asignados a la Comi
siôn; y uno de la Agencia Estatal de la Administraci6n Tributaria, 
que sera designado por su Presidente. 

En su virtud, y a propuesta del Vicepresidente Segundo del 
Gobierno y Ministro de Economia y Hacienda y de 105 Ministros 
de Trabajo y Asuntos Sociales, de Industria y Energia, y de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n, dispongo: 

Designar a 105 siguientes senores como miembros de la Comi
siôn Interm'inisterial para el estudio y propuesta de medidas sobre 
la fiscalldad de tas pequenas y medianas empresas: 

Presidente: Don Teodoro Cord6n Ezquerro. 
Secretario: Don fernando Martinez GÔmez. 
Representantes de Economia y Hacienda: Don Esteban Roca 

Morales, don Jaime Parrondo Aymerich, don Luis Albentosa Puche 
y don fernando Martinez G6mez. 

Representantes de Trabajo y Asuntos Sociales: Don Joan farga 
Collgros y don Alfonso Prieto Prieto. 

Representantes de Industria y Energia: Don Jose Delgado Gon
zalez y don Arturo Gonzalez Romero. 

Representantes de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n: Don 
Pedro Menchero Marquez y don Vicente fortaleza del Rey Morales. 

Representante de la Agencia Estatal de la Administraci6,n Tri
butaria: Don Alberto Serrano L6pez. 

Lo que comunico para su conocimiento, el de los interesados 
y efectos oportunos. 

Madrid, 16 de oclubre de 1996. 

ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

Excmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Ministro de Economia 
y Hacienda, y Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales, de Indus
tria y.Energia y de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn. 

ADMINISTRACIÖN LOCAL 

22894 RESOLUC/ÖN de 25 de junio de 1996, del Ayunta
miento de Sant Esteve de Palautordera (Barcelona), 
por la que se hace publico el nombramiento de un 
Alguaci/-Vigilante. 

De acuerdo con el arlicul0 25.2 del Real Decreto 364/1995, 
se hace publico que, una vez terminado el procedimiento selectivo, 
et senor Alcalde ha nombrado funcionario de carrera del 
grupo E, Esc-ala de Administraciôn Especial, subescala de Servicios 
Especiales, clase Vigilantes, con la denominaciôn de Alguacil
Vigilante, a don Joan Carretero Bach, et cual ha tomado posesi6n 
de la plaza. 

Sant Esteve de Palautordera, 25 de junio de 1996.-EI Alcalde, 
Alfons Bosch i Garcia. 

22895 RESOLUC/ÖN de 14 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Pradej6n (La Rioja), por la que se hace 
publico el nombramiento de una Administrativa de 
Administraciôn General. 

Se hace publico el nombramiento de dona Maria Pilar Ezquerro 
Cord6n, con documento nadonal de identidad numero 16.480.722-A, 
funcionaria de carrera de la Escala de Administraci6n General, 
subescala Administrativa, de la plantilla de este Ayuntamiento. 
El nombramiento se realiza por Resoluci6n de esta Alcaldia de 
fecha 14 de septiembre de 1996, una vez concluido el proceso 
selectivo. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 preceptuado 
en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Pradej6n, 14 de septiembre de 1996.-EI Alcalde. 

22896 RESOLUC/ÖN de 17 de septiembre de 1996. delAyun
tamiento de Torre-Pacheco (Murcia), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Conserje Noti/icador. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, se hace publico que como resultado de las 
pruebas selectivas convocadas al efecto y mediante Decreto de 
esta Alcaldia de 12 de septiembre de 1996, aceptando la propuesta 
del Tribunal calificador, se ha resuelto nombrar a don Jose Antonio 
Alcaraz Saura, con documento nacional de identidad numero 
22.959.277. funcionario de carrera en propiedad de este Ayun
tamiento, como Conserje Notificador. 

Torre-Pacheco, 17 de septiembre de 19~6.-EI Alcalde, Pedro 
Jimenez Ruiz. 

22897 RESOLUC/ÖN de 18 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Segovia, por la que se hace pub/ico el 
nombramiento de varios juncionarios y se adjudican 
varias plazas de personallaboral. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, esta Corporaci6n, a propuesta 
de la Alcaldia y de 105 Tribunales calificadores de las pruebas 
selectivas convocadas para la cobertura en propiedad de plazas 
vacantes, segun 10 establecido en la base decima de la convocatoria 
unitaria, acordô el nombramiento como funcionarios de carrera 
y formalizaci6n de contratos laborales indefinidos del personal 
que se relaciona, que ha superado las distintas pruebas selectivas 
convocadas que se especifican: 

A) Nombramientos como funcionarios de carrera: 
Nombre y apellidos: Don Juan Luis Portillo Rodriguez. Plaza 

convocada: Una plaza de Tecnico de Administraci6n General. 
fecha nombramiento: 30 de juHo de 1996. 

Nombre y apellidos: Don Felipe Gômez fernandez. Plaza con
vocada: Una plaza de Encargado de Control y Vigilancia de Obras 
publicas. fecha nombramiento: 14 de mayo de 1996. 

B) formalizaci6n de contratos laborales indefinidos: 
Nombre y apellidos: Dona M. Encarnaciôn Alvaro Albarran. 

Plaza convocada: Una plaza de Programador-Operador. fecha 
nombramiento: 9 de julio de 1996. 

Nombre y apellidos: Don felix Aparicio Herranz. Plaza con
vocada: Una plaza de Oficial Conductor y Apoyo a Mantenimiento. 
fecha nombramiento: 14 de mayo de 1996. 

Nombre y apellidos: Don francisco Javier de la fuente de la 
T orre. Plaza convocada: Una plaza de Operario de cometidos 
varios, adscrito, en un principio, a Revenga. fecha nombramiento: 
17 de septiembre de 1996. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Segovia, 18 de septiembre de 1996.-EI Alcalde. 

22898 RESOLUC/ÖN de 19 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Rodeiro (Pontevedra), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Administrativo de 
Administraci6n General. 

En cumplimiento a 10 dispuesto en el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General 


