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23148 RESOLUCIÖN de 7 de octubre de 1996. de la Agencia 
Estatal de Administraciôn Tributaria, par la que se 
dispone et nombramiento de don Pedro Gollonet Car
nicero como Delegado especial de la Agencia Estatal 
de Administracion Tributaria en Andalucia. 

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 misıno por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto el 
nombramiento de don Pedro Gol1onet Carnicero como -Delegado 
especial de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria en 
Andalucia. 

Madrid, 7 de octubre de ı 996.-El Presidente, Juan Costa 
Climent. 

23149 RESOLUCIÖN de 9 de octubre de 1996, de la Secre
taria de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequet'ia 
y Mediana Empresa, par la que se nombra a don Jose 
Luis Gonzalez Burgaleta Subdirector general de 
Comereio lnterior. 

En uso de tas atribuciones que me confiere el articulo 14.5 
de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado, 
de conformidad con 10 dispuesto en el capitulo tercero del titu-
10 III del Reglamento General de Ingreso al Servicio de la Admi
nistraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo 
y Promoci6n Profesional, vistas las instancias presentadas, ana
lizados los curriculos de 105 aspirantes, y comprobado el cum
plimiento de todos 105 requisitos y especificaciones exigidos en 
la convocatoria, vengo en nombrar a don Jose Luis Gonzalez Bur
galeta, funcionario de la Escala Tecnica de Gesti6n de organismos 
aut6nomos, numero de registro de personaJ 0022133413 A6000, 
Subdirector general de Comercio Interior, nivel 30, de la Direcci6n 
General de Comercio Interior, puesto convocado por Resoluci6n 
de 23 de julio de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 15 de 
agosto). 

La que comunico para su conocimiento, el del interesado y 
demas efectos. 

Madrid, 9 de octubre de 1996.-El Secretario de Estado de 
Comercio, Turismo y de la Pequefıa y Mediana Empresa, Jose 
Manuel Fernandez Norniella. 

I1mo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

23150 RESOLUCIÖN de 14 de octubre de 1996, de la Secre
tarla de Estado de Hacienda, por la que se dispone 
el cese de dona lnmaculada Uribarrena Fernandez 
como Directora del Gabinete del Secretario de Estado 
de Haeienda. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 9 del Real Decre
ta 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribuci6n de competencias 
en materia de personal, vengo en disponer el cese, a petici6n 
propia, de dofıa Inmaculada Uribarrena Fernandez como Directora 
del Gabinete del Secretario de Estado de Hacienda, agradeciimdole 
tos servicios prestados. 

Madrid, 14 de octubre de 1996.-El Secretario de Estado de 
Hacienda, Juan Costa Climent. 

23151 RESOLUCIÖN de 14 de octubre de 1996, de la Secre
tarla de Estado de Haeienda, por la que se dispone 
el nombramiento de don Eduardo Sanfrutos Gambin 
como Director del Gabinete del Secretario de Estado 
de Haeienda. 

De acuerdo con 10 dispuesto en et articulo 9 del Real Decre
ta 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribuci6n de competencias 
en materia de personal, y una vez informado favorablemente por 
el Consejo de Ministros en su reuni6n de 11 de octubre de 1996, 
se nombra a don Eduardo Sanfrutos Gambin, con numero de docu-

mento nacional de identidad 788.426, como Director del Gabinete 
del Secretario de Estado de Hacienda, segun determina et ar
ticulo 12 del Real Decreto 839/1996, de 10 de maya. 

Madrid, 14 de octubre de 1996.-El Secretario de Estado de 
Hacienda, Juan Costa Climent. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

231 52 ORDEN de 7 de octubre de 1996 por la que se acuerda 
el nombramiento, por el sistema de libre designaeion, 
de don Carlos Dominguez Diaz como Subdirector gene
ral de Organismos Multilaterales de Pesca en la Direc
eion General de Reeursos Pesqueros. 

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones 
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de don Carlos 
Dominguez Diaz, numero de Registro de Perso
nal 2858712724AOOOl, funcionario perteneciente al Cuerpo de 
Carrera Diplomatica, para el puesto de trabajo de Subdirector 
general de Organismos Multilaterales de Pesca en la Direcci6n 
General de Recursos Pesqueros, anunciado en convocatoria publi
ca por el sistema de libre designaci6n por Orden de 11 de sep
tiembre de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado)) del 16). 

Madrid, 7 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996 «Boletin Oficial del Estado» del 6), et Subsecretario, Nico
las L6pez de Coca Fernandez-Valencia. 

I1mo. Sr. Subdirector general de PersonaJ. 

231 53 ORDEN de 7 de octubre de 1996 por la que se acuerda 
el nombramiento, por el sistema de libre designaeion, 
de don Pedro Javier Galache Valiente como Subdi· 
rector general de Asuntos Comunitarios en la Direc
eion General de Recursos Pesqueros. 

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones 
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de don Pedro 
Javier Galache Valiente,- numero de Registro de Personal 
0525971457 A5001, funcionario perteneciente a la Escala de Tec· 
nicos Facultativos Superiores de Organismos Aut6nomos del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, para el puesto 
de trabajo de Subdirector general de Asuntos Comunitarios en 
la Direcci6n General de Recursos Pesqueros, anunciado en con
vocatoria pubHca por el sistema de libre designaci6n por Orden 
de 11 de septiembre de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» 
~1~. • 

Madrid, 7 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996 «Boletin Oficial del Estado» deI6), el Subsecretario, Nico
las L6pez de Coca Fernandez-Valencia. 

Ilmo. Sr. Subd~rector general de PersonaJ. 

231 54 ORDEN de 7 de octubre de 1996 por la que se acuerda 
el nombramiento, por el sistema de libre designaeion, 
de don Antonio Garcia Elorriaga eomo Subdireetor 
general del Caladero Naeional, Acuicultura y Recursos 
Litorales en la Direcei6n General de Recursos Pes
queros. 

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones 
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de don Anto
nio Garcia EJorriaga, documento nacional de identidad nume
ro 32.324.932, funcionario perteneciente a la Reserva Naval Acti-


