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17838 RESOLUCION de 31 de julio de 1997, de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria. por la que se 
dispone et nombramiento de don Jesus Maria del Pasa 
Bengoa como Subdirector general de Ordenaci6n 
Legal y Asistencia Jurldfca en et Departamento de 
Inspecci6n Financiera y Tributaria. 

En uso de tas atribuciones que nie confiere el articulo 103.3.2 
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, segun redacciôn dada 
al mismo por la lev 18/1991. de 6 de junio, he dispuesto et 
nombramiento de don Jesus Maria del Pasa Bengoa como Sub~ 
director general de Ordenaci6n Legal y Asistencia Juridica en el 
Departamento de Inspecci6n Financiera y Tributaria. 

Madrid, 31 de julio de 1997.-El Presidente, Juan Costa 
Climent. 

1 7839 RESOLUCION de 31 de julio de 1997, de la Agencia 
Estatal de Administraciôn Tributarla. por la que se 
dispone el nombramiento de don Raul Burillo Paeheeo 
eomo Delegado de la Agencia Estatal de Administra
ei6n Tributarfa en Lleida. 

En uso de las atribuciones que me eonfiere el articulo 103.3.2 
de la Ley 31/1990, de 27 de dieiembre, segun redaeeiôn dada 
al mismo por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto el 
nombramiento de don Raul Burillo Pacheco como Delegado de 
la Ageneia Estatal de Administraei6n Tributaria en Ueida. 

Madrid, 31 de julio de 1997.-El Presidente, Juan Costa 
Climent. 

17840 RESOLUCION de 31 de julio de 1997, de la Agencla 
Estatal de Administrad6n Tributaria, por la que se 
dispone et nombramiento de don Salvador Ruiz Gallud 
eomo Subdireetor general de Plani/icaci6n y Progra
maci6n en el Departamento de Organizaci6n, Plani
/icaci6n y Relaciones Institueionales. 

En uso de la5 atribueiones 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 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto el 
nombramiento de don Salvador Ruiz Gallud como Subdirector 
general de Planificaci6n y Programaei6n en el Departamento de 
Organizaei6n, Planificaei6n y Relaeione5 Institueionales. 

Madrid, 31 de julio de 1997.-El Presidente, Juan Costa 
Climent. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

1 7841 ORDEN de 19 de ju/lo de 1997 por la que se nombra 
a dona Isabel Mendoza Fernandez Dlrectora de' Gabi
nete de la Secretaria de Estado de Universidades, 
Inuestigaci6n y Desarrollo. 

Visto el ,informe favorable de) Consejo de Ministros de 18 de 
julio de 1997, en uso de las facultades que le confiere el articulo 
13.7 de la Ley de Organizaci6n y funeionaniiento de la Admi
nistraeiôn General del Estado, 

E5te Mini5terio, ha tenido a bien nombrar a doiia ısa bel Men
doza fernandez, funç:ionaria de la Escala T ecnica de Gestiôn de 

Organismos Autônomos, numero de Regtstro de Personal 
0063635713-A6000, Directora del Gabinete de la Secretaria de 
Estado de Universidades, Investtgaei6n y Desarrollo. 

La que se comunica para su conoeimiento y efectos. 
Madrid, 19 de julio de 1997.-P. D. (Orden de 1 de marzo 

de 1996, «Boletin Oficial del Estado .. del 2), el Subsecretarlo, Igna
eio Gonzalez GonzaIez. 

Ilma. Sra. Directora general de Personal y Servieios. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

17842 RESOLUCION de 28 de }ulio de 1997, de la Dlrecci6n 
General de la Fund6n Publica, por la que se adjudiean 
puestos de libre designaci6n reservados a /uncionarfos 
de Adminlstraci6n Local con habilitaci6n de caracter 
nacional. 

De conformidad con. 10 dispuesto en el articulo 28.3 del Real 
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, e5ta Direceiôn General acuer
da publicar las adjudicaciones,_por el procedimiento de Iibre desig
naci6n, de los puest05 reservados a funcionarios de Administraciôn 
Local con habilitaci6n de caracter nacional que se relacionan en 
el anexo adjunto. 

La toma de posesiôn 5e efectuara conforme a 10 dispuesto en 
el articulo 23 del Real Decreto 1732/1994, de 29 dejulio, sobre. 
provisi6n de puestos reservados a funcionarlos de Administraci6n 
Local con habilitaciôn de caracter naeiona1. 

Madrid, 28 de julio de 1997 .-EI Director general, Rafael Catala 
Polo. 

ANEXO 

Corporaei6n: Ayuntamiento de Barcelona. 
Puestos adjudicados: Secretaria, clase primera y Te50reria. 
Publicaci6n, en extracto, de la5 convocatorlas: Resoluciôn de 5 

de mayo de 1997, de la Direcei6n General de la Funei6n Publica 
(<<Boletin Oficial del Estado .. del 15). 

Resoluciones de adjudicaci6n: 26 de junio de 1997. 
Adjudicatarios: Secretaria clase primera: Don Roman Mir6 

Mirô. Numero de Registro de Personal: 3743038568 A3011. 
Subescala y categoria: Secretaria, categoria superior. 

Tesoreria: Dona Inmaculada Turu Santigosa. Numero de Regis
tro de Personal: 890236313 A3013. Subescala y categoria: lnter· 
venciôn-Tesoreria, categoria superior. 

UNIVERSIDADES 

17843 RESOLUCION de 7 dejuliode 1997, de la Universidad 
Pompeu Fabra, de Barcelona, por la que se hace publi
co el nombramiento de don Lluis Codina Bonilla, don 
Josep Olives Puig, don Carles Rami6 Matas y don 
Fabrizio Zilibotti Pro/esores titulares de Universidad. 

De conformidad con la propuesta de la Comisiôn nombrada 
por Resoluciôn de la Universidad Pompeu Fabra para juzgar plazas 
de los cuerpos docentes universitarios, convocadas por la Reso
luci6n de 2 de septiembre de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado. 
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del 24), y de acuerdo con 10 di5pue5to en la Ley 11/1983, de 
25 de ag05to; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; 
el Decreto 2711993, de 9 de febrero, y el articulo 54.g) de los 
Estatutos de la Universidad Pompeu fahrə. he resuelto: 

1. Nombrar Profesor titular de Universidad de la Universidad 
Pompeu fəhra a don Uuis Codina Bonilla. del area de conod
miento de «Biblioteconomia y Documentaci6n., del Departamento 
de Ciencias Politicas y Sociales. 

2. Nombrar Profesor titular de Universidad de la Universidad 
Pompeu fahra a don Josep Olives Puig, del area de conocimiento 
de oıSociologia», del Departamento de Ciencias Politicas y Sociales. 

3. Nombrar Profesor titular de Universidad de la Universidad 
Pompeu fəhra a don Carles Rami6 Matas, de. area de conoci
miento de KCiencia Politica y de la Administraci6nıı, de) Depar
tamento de Ciencias Politicas y Sociales. 

4. Nombrar Profesor titular de Universidad de la Universidad 
Pompeu Fabra a don Fabrizio Zilibotti, del area de conocimiento 
de "Fundamentos del Analisis Econ6mico-, del Departamento de 
Economia y Empresa. 

Barcelona, 7 de julio de 1997-.-EI Rector (en funciones), 'Jaume 
Torras EHas. 

17844 RESOLUC/ÖN de 10 de julio de 1997, de la Univer
sidad Politecnica "de Madrid, por la que se nombra 
a don Joaquin Solana Gutierrez, Profesor titular de 
Universidad, area de conocimiento «Ingenieria Agro
!orestal". 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnica de Madrid de 6 de noviembre de 1996 
(<<Boletin 06cial del Estado_ de 5 de diciembre) para la provisiôn 
de la plaza numero 4 de Profesor Titular de Universidad, area 
de conocimiento «Ingenieria Agroforestal», y una vez acreditados 
por el concursante propuesto que reune 105 requisitos a que alude 
el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre, he resuelto, en uso de las facultades que me 
eshin conferidas por el articulo 42 de la ley 11/1983, de 25 
de agosto, de Reforma Universitaria, y el articulo 13.1 del Real 
Decreto citado, nombrar a don Joaquin Solana Gutierrez, Profesor 
titular de Universidad, en el area de conocimiento «Ingenieria Agro
forestalıı, en el Departamento de Economia y Gesti6n de las Explo
taciones e Inclustrias Forestales, con 105 emolumentos que segun 
liquidaci6n reglamentaria le correspondan, con efectos de la 
correspondiente toına de posesi6n. 

A partir de la fecha de esta publicaci6n et interesado dispondra 
del plazo de un mes para tomar posesiôn de su ptaza. 

Madrid, 10 de julio de 1997.-EI Rector. Saturnino de la Plaza 
perez. 

1 7845 RESOLUCION de 10 de julio de 1997, de la Univer
sidad Politecnica de Madrid, por la que se nombra, 
a don Isidro de ViIlota Rocha. Profesor titular de Uni
versidad. area de conocimlento «Expresi6n Gra!lca 
Arquitect6nica". 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnica de Madrid, de 2 de septiembre de 1996 
(<<Boletin 06cial del Estado» del 24) para la provisiôn de la plaza 
numero 5 de Profesor Titular de Universidad, area de conocimiento 
.. Expresi6n Grafica Arquitectônica_, y una vez acreditados por el 
concursante propuesto que reune 105 requisit05 a que alude el 
apartado 2 del articulo 5. 0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre. he resue1to. en uso de las facultade5 que me estan 
conferidas por el articulo 42 de la ley 11/1983. de 25 de agosto. 
de Reforma Universitaria, yel articulo 13.1 del Real Decreto cita
do, nombrar a don Isidro de VilIota Rocha Profesor titular de Uni
versidad, en el area de conocimiento «Expresi6n Grafica Arqui
tect6nica», en el Departamento de ldeaciôn Grafica Arquitectônica, 
con 105 emolument05 que segun liquidaciôn reglamentaria le 
correspondan, con efectos de la correspondiente toma de posesi6n. 

A partir de la fecha de esta publicad6n et interesado dispondra 
del plazo de un mes para tomar posesi6n de su plaza. 

Madrid, 10 de julio de 1997.-EI Rector, Satumino de la Plaza 
perez. 

17846 RESOLUCION de 11 de julio de 1997, de la Univer
sidad Politecnica de Madrid. por la que se nombra 
a don Juan Mingot Marcilla. Profesor titu/ar de Escu€
la Universltaria. area de conocimiento «Producci6n 
Vegetal». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
constituidC\ para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
ta Universidad Polihknica de Madrid de 2 de septiembre de 1996 
(<<Boletin Oficial det Estadoıı det 24) para la provisiôn de la plaza 
numero 4 de Profesor titular de Escuela Universitaria. area de 
conocimiento «Producciôn Vegetal», y una vez acreditados por el 
concursante propuesto que re(me 105 requisitos a que alude el 
apartado 2 del articulo 5. 0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, he resuelto,- en uso de las facultade5 que me estan 
conferidas por el articulo 42 de la ley 11/1983, de 25 de agosto. 
de Reforma Universitaria. y el articulo 13.1 del Real Decreto cita
do, nombrar, a don Juan Mingot Marcilla, Profesortitular de Escue
la Universitaria, en et area de conocimiento «Producci6n Vegetal», 
en el Departamento de Quimica y Analisis Agricola, con 105 emo
lumentos que segiın liquidaciôn reglamentaria le correspondan, 
con efectos de la correspondiente toma de posesi6n. 

A partir de la fecha de esta publicaci6n et interesado dispondra 
del plazo de un mes para tomar posesiôn de su plaza. 

Madrid, 11 de julio de 1997,-EI Rector, Saturnino de la Plaza 
perez. 

17847 RESOLUCION de 21 de julio de 1997, de la Univer
sidad de Mataga, por la que se nombra Profesor titular 
de Escuela Universitaria a don Lorenzo Sevilla Hur
tado. 

En virtud de los concursos convocados por Resoluci6n de ta 
Univer5idad de Malaga de 2 de octubre de 1996, rectificado el 
6 de noviembre de 1996 (<<Bol~tin Oficial del Estado» de 2 de 
noviembre, rectificado en el «Boletin Oficiat del Estado» de 28 
de noviembre), y de conformidad con las propuestas elevadas por 
tas Comisiones designadas para juzgar 105 citados concursos, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Malaga, con 105 emolumentos que 
le corresponden segiın las disposiciones legales vigentes, a don 
lorenzo Sevilla Hurtado, en el area de conocimiento de "Ingenieria 
de 105 Procesos de Fabricaciôn_, adscrita al Departamento de lnge
nieria Civil, de Materiales y Fabricaci6n. 

Malaga, 21 de julio de 1997.-EI Rector. Antonio Diez de 105 
Rios Delgado. 

17848 RESOLUCION de 23 de julio de 1997, de la Univer
sidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad, en et area de conocimiento 
de «Blologla Animal", Departamento de Biologia Ani
mal, Parasitologia, Ecologia, Edafologia y Quimica 
Agrlcola. adan Jose Daniel Asis Pardo. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para la provisi6n de una plaza del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en el area de cono
cimiento de «Biologia Animab, convocada por Resoluci6n de la 
Universidad de Salamanca de fecha 8 de enero de 1997 (<<Boletin 
Ofidal del estado» del 31), y teniendo en cuenta que se han cum
plido 105 tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articu-
1013 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin 


